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Abstract

“Coordinando la cooperación internacional en Salud Reproductiva: compromiso político y financiero para el 

aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva a partir de la experiencia del Fondo Nicaragüense 

de Salud (Fonsalud)”

El Fondo Nicaragüense para la Salud (Fonsalud) es un mecanismo financiero que se creó en ���� en Nicara-

gua, con el objetivo de canalizar y hacer más efectiva y eficiente la cooperación internacional para la salud. 

A partir del mismo, se buscó apoyar a los planes del Ministerio de Salud, dentro de los que se incluye el 

aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva (AISSR). La creación del Fondo fue promovida por 

los Socios para el Desarrollo (SPD) en coordinación con el Estado, como mecanismo de financiamiento de 

libre disponibilidad para brindar apoyo sectorial a la ejecución de los planes institucionales orientados a  la 

mejora de los indicadores de salud, entre los cuales se incluyeron como prioritarios las necesidades insatis-

fechas de planificación familiar, fecundidad, mortalidad materna y embarazo en adolescentes.

Fonsalud contribuyó a brindar financiamiento de libre disponibilidad para el Plan multianual del Ministerio 

de Salud (Minsa). Asumió un memorándum de entendimiento y mecanismos de funcionamiento que no solo 

incluía los aspectos del financiamiento, si no la asistencia técnica de los cooperantes. Unfpa fue la única 

agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) que contribuía con fondos modestos a Fonsalud, además 

participaban diferentes donantes bilaterales que brindaban recursos importantes. Aprovechando Fonsalud 

y el Plan multianual del Ministerio de Salud a través de la abogacía se logran priorizar temas relacionados 

con la Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo el Aseguramientos de Insumos de Salud Sexual y Reproducti-

va (AISSR) y el financiamiento creciente para la compra de Métodos Anticonceptivos. Fonsalud se constituyó 

en un mecanismo de coordinación y armonización de la cooperación, liderado por el Minsa, que facilitó la 

articulación y el trabajo coordinado a nivel técnico y permitió un eficiente manejo administrativo de los 

recursos financieros de la cooperación.
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Objetivos
El objetivo de la creación de Fonsalud fue implementar una estrategia de coordinación entre los miembros 

de la Cooperación Externa y el Gobierno que permitiera la eficiencia y efectividad en la cooperación en salud. 

Dentro de esto se incluye garantizar la sostenibilidad en el Aseguramiento de Insumos para la Salud Sexual y 

Reproductiva en el Ministerio de Salud, en base a un acuerdo de financiamiento conjunto en el que se acuer-

da la transferencia de fondos en efectivo al presupuesto público garantizar su sostenibilidad. 

A comienzos del siglo XXI el Estado nicaragüense incorporó cambios en las modalidades de organización y 

planificación en salud. Se identificaron limitaciones relacionadas a la inequitativa distribución de los recur-

sos públicos tanto en la distribución de personal e infraestructura como en la insuficiencia de los recursos 

por parte del Estado para asegurar el abastecimiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva. En ���� se 

crea el Plan Quinquenal de Salud (����-����) que establece metas en salud para la sociedad nicaragüense, 

estableciendo nuevas formas de vinculación con la cooperación externa para delegarle mayor responsabili-

dad y autonomía del Ministerio de Salud (Minsa). 

Frente a esta situación, se instituyó el Fondo Nicaragüense para la Salud (Fonsalud), el cual busca apoyar el 

cumplimiento del Plan Quinquenal, junto a un memorándum de entendimiento por el cual la Cooperación 

Externa garantizó la dotación de recursos, incluyendo la donación de métodos anticonceptivos modernos 

(MAC) y la creación de espacios de negociación para que el Estado aumente la participación en las decisiones 

y en el aporte financiero al Plan. En el ���� comienza una reducción gradual de la donación de anticoncepti-

vos desde la Cooperación Externa al sector público. Mediante esta acción, el Unfpa, los Socios para el Desa-

rrollo (SPD) y el Comité de Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) incrementan las 

acciones de abogacía con el fin de que el Estado asuma progresivamente el financiamiento para la compra de 

anticonceptivos modernos y garantice que los logros alcanzados sean sostenibles a través del aseguramiento 

del flujo de la inversión y el fortalecimiento de políticas públicas institucionales.

Las acciones implementadas a través del fondo en un país de ingresos medio como Nicaragua aportaron a la 

continuidad de los cambios experimentados durante los últimos años en los principales indicadores de 

Salud, incluyendo de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), manifestándose la coordinación de esfuerzos de los 

donantes bajo la conducción del Gobierno. Según los datos de los censos nacionales, la tasa de crecimiento 

de la población de Nicaragua se redujo desde un �,�% en el período entre ���� y ���� al �,�% en el período 

entre ���� y ����. Posteriormente, los datos del Banco Mundial indican que la tasa de crecimiento se redujo 

a �,� en el año ���� (The World Bank Group, ����), lo que indica que ha disminuido la cantidad de nacimien-

tos por cantidad de mujeres. A su vez. También ha disminuido la Razón de Mortalidad Materna (RMM), que da 

cuenta de la cantidad de mujeres que mueren por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio, y que 

varió de ��,� en ����  a ���,� en ����, ��,� en ����, ��,� en ���� y ��,� en ���� (Minsa, ����)�. La tasa global 

Descripción y contexto

�  Datos obtenidos del Informe de gestión de salud ���� del Ministerio de Salud. Dirección General de Planificación 
y Desarrollo. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
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de fecundidad (TGF) bajó de �,� hijos por mujer a nivel nacional en ����, a �,� en ����, �,� hijos entre ���� 

y ���� y �,� entre ���� y ����. Los cambios en la estructura de crecimiento de la población se deben a la 

rápida disminución de la fecundidad (Minsa, ����) (Cuadro �). 

La mejora de estos indicadores se atribuye, fundamentalmente, al aumento constante en el acceso de la 

población a los métodos anticonceptivos modernos (MAC), el cual ha aumentado desde el  ��,� % en el año 

����/�� (Encuesta de Salud Familiar, ����), a ��,� en ����, ��,� en ����, ��,� % en el año ����/�� y ��,�% en 

el ����/����; por tanto la necesidad insatisfecha de planificación familiar se ha reducido, pasando de ��,� 

% en ����/�� a ��,�% en ����, ��,�% en ����, ��,�% en ����/ �� y �,�% en ����/�� (Endesa, ����, ����, 

����/�� y ����/��) (Cuadro �)  

Cuadro �: Indicadores de fecundidad y acceso a métodos anticonceptivos modernos (MAC) 

Indicadores
Tasa Global de fecundidad 
% Uso de anticonceptivos modernos 
Necesidad Insatisfecha PF

�,�
��,� 
��,�

�,�
��,� 
��,�

�,�
��,� 
��,�

�,�
��,� 
��,�

�,�
��,�
�,�

��/��           ����      ����              ����/��       ����/�� 

Fuente: Encuesta de Salud Familiar ����/��; Encuestas de Demografía y Salud ����, ����, ����/�� y ����/�� 

Estrategia
En el año ���� representantes del Gobierno y los Socios para el Desarrollo (SPD), Países Bajos, Suecia, 

Finlandia, Austria y el Banco Mundial firmaron el Código de Conducta (CdC), en el que se acuerda la modali-

dad de la futura cooperación para la implementación del Plan de Mediano Plazo (����-����) en el sector 

salud. En este ámbito de colaboración se firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) cuya intención es 

servir como instrumento para la aplicación del Plan Nacional de Alineamiento, Apropiación y Armonización 

en el sector salud y para la coordinación del apoyo de los SPD y otros que desearan aportar al desarrollo del 

plan de mediano plazo canalizando su financiamiento a través del fondo común. En este proceso, el Gobier-

no contó con la asistencia técnica y financiera de los SPD, incluyendo al Unfpa.

Tanto el MdE como el CdC constituyen instrumentos que definen explícitamente las relaciones entre el 

Gobierno y sus instituciones ejecutivas (Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presi-

dencia de la República) y los SPD. Estos establecen una serie de prioridades de salud, así como herramien-

tas, calendarios y mecanismos de planificación técnica y financiera, el seguimiento y la evaluación. La 

aplicación del CdC indica que la Cooperación Externa no ejecuta actividades propias o específicas, sino que 

da apoyo técnico y financiero al Gobierno en la implementación de su política nacional y los planes de salud. 

En ese periodo también firmaron un Arreglo Conjunto de Financiamiento en el que estipularon los procedi-

mientos para la transferencia e informe de los fondos para el apoyo al sector a través del presupuesto gene-

ral de la República. 

El siguiente gráfico presenta la línea temporal de construcción de los mecanismos de compromiso político y 

financiero para el aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva en Nicaragua.
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Para fines prácticos, el Fonsalud es un fondo común cuyo marco operacional se basa en el Memorando de 

Entendimiento (MdE) y el Código de Conducta (CdC), y se formaliza con convenios bilaterales entre el Gobier-

no y cada una de las agencias integrantes del Fondo. Para avanzar en su operativización, el Gobierno y los 

SPD establecieron que el mismo se organizara y funcionara de la siguiente manera:

�. Creación del Comité del Fondo. Integrado por los SPD, es la instancia de consulta, negociación y 

consenso para hacer las recomendaciones necesarias a la Dirección Superior de la Institución de Salud en 

materia financiera de recursos del Fondo. Para su conformación se establecieron sus atribuciones, estructu-

ra organizacional, modalidades de consultas y toma de decisiones. Los SDP participan en instancias técnicas 

de discusión programática y sectorial para el alineamiento de los recursos de la cooperación externa a las 

prioridades en las políticas públicas formuladas a mediano plazo por el Estado.

�. Definición de mecanismos administrativos y financieros específicos para el Fondo. Los SPD 

depositan sus recursos financieros en dos modalidades: I) Cuenta común y II) Cuenta individual (para aque-

llos que deseen identificar sus fondos). Los fondos sin diferenciación son depositados en el Banco Central 

del país.  

�. Definición de los mecanismos y contenido del informe de resultados del Fondo. Estos mecanis-
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Grafica �: Línea temporal en relación a los principales hitos hacia el diseño e implementación del compro-
miso político y financiero para el aseguramiento de insumos en Salud Sexual y Reproductiva (RHCS por sus 
siglas en inglés) 
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mos se definieron con relación al avance del Plan de Mediano Plazo y los Planes Operativos Anuales, donde 

se valora el impacto sobre la salud y sus determinantes sociales y medioambientales, el incremento y la 

equidad en el acceso a los servicios, calidad y aceptación de los servicios por parte de la población, la 

eficiencia en el uso de los recursos y la consideración de los ejes transversales de género, respeto a la cultura 

de las poblaciones indígenas y al medio ambiente. 

�. Acuerdo consensuado de la modalidad de monitoreo y evaluación. El seguimiento y evaluación de 

la ejecución técnica del Plan de Mediano Plazo y de la ejecución financiera del fondo se implementaron a 

través de informes semestrales y la realización de auditorías externas anuales contratadas por el Gobierno y 

presentadas en el primer semestre del siguiente año. 

Los términos de referencia de las auditorías financieras se definen en el Comité del Fondo. El MdE también 

establece que los recursos del Fondo pueden ser auditados por la Contraloría General de la República (CGR) 

y según normas técnicas de control interno. La Institución de Gobierno presentó a los SPD los registros 

correspondientes al periodo de cooperación relacionada al Plan de Mediano Plazo, donde se evidencia el 

comportamiento de los indicadores comprometidos de acuerdo a las prioridades a las que se dirigieron los 

recursos donados a través de Fondo.

 

Unfpa, como parte del Fondo, participa de los espacios de coordinación y brinda recomendaciones en 

cuanto a  las estrategias, planes y programas de la Institución. También participa en reuniones estratégicas 

con el Gobierno y otros donantes, donde se toman decisiones importantes sobre el sector. En este sentido, 

Unfpa es un aliado, y junto con otros SPD retoma este espacio para abogar y cabildear a favor de la SSR y la 

disponibilidad asegurada de insumos, de forma tal que la misma sea una prioridad en los Planes de Mediano 

Plazo. 

En el caso de Nicaragua, se logró a través del fortalecimiento del dialogo y el consenso permanente entre el 

Gobierno y los SPD, priorizar las actividades de SSR, lo que se expresa en que:  

 

     � de �� indicadores para el monitoreo de la implementación del Plan Quinquenal de Salud en los territo-

rios priorizados del Fondo corresponden a la SSR.

    De los � indicadores que corresponden a la SSR, uno está relacionado con el AISSR (% de Unidades de 

Salud (U/S) que ofrecen al menos � métodos modernos de PF)

   Se incluyó entre los indicadores la fecundidad en adolescentes, la cual no estaba incorporada al Plan 

Plurianual y es un indicador de impacto.

La importancia de incorporar los indicadores radica en su potencial para asegurar la asignación de recursos 

para el aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva, ya que la simple asignación no asegura 

la inversión en SSR. Esto también debe ser compromiso del Minsa y los avances en este aspecto deben ser 

reportados en el Informe Anual de Gestión. En este sentido, entre los resultados relevantes obtenidos del 

aporte de Fonsalud se destaca el mantenimiento de los indicadores de abastecimiento de métodos anticon
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Fuente: Encuestas anuales ���� a ���� Minsa y Programa Automatizado del Sistema de Información para la Gestión 
Logística de Insumos Médicos de ���� (PASIGLIM y Galeno).

Para el seguimiento de los indicadores y otras herramientas de gestión, el Fondo apoyó en el fortalecimiento 

del sistema de suministros a través de la implementación y desarrollo de un Programa Automatizado (off-li-

ne) denominado “Sistema de Información para la Gestión Logística de Insumos Médicos” (SIGLIM, que al 

pasar a automatizado se denomina “PASIGLIM”), el cual ha permitido disponer de información logística 

confiable y actualizada que permite garantizar una gestión transparente, eficiente y efectiva. El SIGLIM tiene 

como objetivo optimizar la gestión administrativa de la Dirección de Insumos Médicos, homogeneizando el 

formato de los datos y registros disponibles en los diferentes niveles del Ministerio de Salud (Minsa, ����). El 

proceso de diseño e implementación del programa automatizado es liderado por el Ministerio, lo que viene 

a darle sostenibilidad técnica y programática. Estos y otros avances en la mejora del sistema logístico han 

contribuido al aumento paulatino y sostenible de la disponibilidad y por ende en el uso de anticonceptivos 

modernos y medicamentos esenciales de SSR por las mujeres, lo cual impacta en la reducción de los indica-

dores de morbilidad y mortalidad materna infantil. 

De igual manera, el Fonsalud incidió en la decisión de adquirir mayores compromisos políticos y financieros 

con el AISSR, el cual se evidencia en el incremento de la asignación de recursos fiscales para la compra de 

anticonceptivos modernos. El logro más relevante del Fondo es haber promovido una iniciativa capaz de 

generar el compromiso político y financiero del Gobierno para garantizar la sostenibilidad en el AISSR, ya sea 

con recursos fiscales o a través de la búsqueda de nuevas fuentes. La experiencia en Nicaragua indica que el 

comportamiento en la asignación de recursos fiscales y otras fuentes para la compra de anticonceptivos 

modernos mejoró en los últimos años. Sin embargo, también se puede observar que el financiamiento fiscal 

aún es variable y hay retos importantes relacionados con la ruptura de stock, que pueden estar condiciona

ceptivos modernos y los insumos destinados a garantizar la Salud Sexual y reproductiva entre los años ���� 

y ���� (Cuadro �).

Cuadro �. Indicadores de abastecimiento de MAC e insumos de SSR. Nicaragua ���� -����
del Fondo Nicaragüense de Salud (Fonsalud). Nicaragua

Indicadores                                                       ����     ����     ����    ����     ����     ����    ����*

�. Porcentaje de U/S que ofrecen tres o más MAC modernos

�. Porcentaje de U/S que ofrecen cinco o más MAC modernos

�. Porcentaje de U/S que disponen y proporcionan � 
medicamentos básicos de SR de acuerdo a la lista del UNFPA

�. Porcentaje de U/S que disponen y propocionan � 
medicamentos básicos de SR (incluyendo oxitocina y sulfato 
de magnesio)

�. Porcentaje de U/S sin ruptura de stock de MAC en los 
últimos � meses

�. Porcentaje de U/S sin desabastecimiento de MAC el día de la 
encuesta

�. Porcentaje de U/S que disponen de � o más MAC en los 
últimos � meses (sin ruptura de stock de al menos � MAC en 
los últimos � meses)

��,�%   ���.��%         ��.��%           ��.��%            ��.��%           SD                     ��.��%

���.��%   ��.��%          ��.��%           ���.��%           ���.��%          SD                  ���.��%

��.��%   ��.��%            ��.��%           ���.��%           ��.��%          SD                    ��.��%

�.��%   ��.��%          ��.��%           ��.��%            ��.��%           SD                     ��.��%

     ��.��%           ��.��%           ���.��%          SD                    ���.��%

     ��.��%           ��.��%           ��.��%          SD                       SD

��.��%    ��.��%            SD                    ��.��% 
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Fuente: Dirección General de Insumos Médicos, Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa), ���� a ����

A partir de la creación del Fonsalud y de la experiencia de coordinación entre el Estado y la cooperación 

internacional para el aseguramiento de insumos en Salud Sexual y Reproductiva en Nicaragua, se despren-

den lecciones que merecen ser remarcadas para tener para garantizar mejores condiciones de vida a la 

población nicaragüense:

�. El alineamiento de la cooperación externa a un plan institucional contribuye a una mayor gobernanza y 

eficacia de la cooperación. En este proceso es clave el liderazgo de la institución de salud y los socios como 

apoyo a los procesos, tanto a nivel macro como micro en diferentes programas y proyectos.     

�. Cuando se realiza la abogacía desde varios ámbitos y en asociación con otros socios para el desarrollo se 

obtienen resultados más eficaces. En este sentido, los recursos financieros se pueden canalizan a través de 

mecanismos como el Fondo Común para apoyar la implementación de planes operativos institucionales 

desarrollados conjuntamente con las partes interesadas como parte del proceso de planificación institucio-

nal, que garantiza la propiedad estatal y de liderazgo, así como las acciones de integración en los servicios 

públicos con una mejor sostenibilidad y el impacto.

�. Para construir la gobernanza del mecanismo de coordinación es clave crear un comité interinstitucional. 

El participar en espacios estratégicos como el Comité del Fondo Común, aunque sea con una pequeña 

contribución respecto a los otros donantes, facilita el dialogo con el Gobierno y genera espacios de aboga-

cía.

�. Para implementar mecanismo de coordinación e integración se requiere que existan al menos cinco 

elementos básicos: I) estrategias, políticas, planes y prioridades nacionales, II) liderazgo institucional, III) 

administración institucional y gestión transparente, IV) apertura a espacios de participación técnicos y finan-

cieros y V) financiamiento asegurado a mediano y largo plazo.

 

dos por el funcionamiento del sistema logístico y el financiamiento insuficiente (Cuadro �).

��.��%    ��.��%            SD                    ��.��% 

 ����    ����    ����   ����   ����    ����   ����    ����   ����   ����    ����   ����
MINSA

USAID

UNFPA

BID

PASMO

Total

Fondo Mundial

�.��               �.���.��      ���.���.��    ���.���.��   ���.���.��   ���.���.��  ����.���.�� ����.���.��   ���.���.��    ���.���.��   ����.���.��   ���.���.��

����.���.��  ����.���.��  ���.���.��    ���.���.��    ����.���.��   ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��    �.��                   �.��

����.���.��  ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��    �.��                  �.��                  �.��                  �.��                  �.��                 �.��                   �.��

�.��                   �.��                 �.��                   �.��                 �.��                 �.��                   �.��                 �.��                 ���.���.��    ���.���.��    ���.���.��     �.��

����.���.��  ����.���.��  ���.���.��   ����.���.��  ����.���.��  ���.���.��   ����.���.�� ����.���.�� ����.���.�� ����.���.�� ����.���.��  ����.���.��

                                                ���.���.��

Cuadro �. Financiamiento de MAC según fuente (USD) Nicaragua ���� -����

Lecciones aprendidas
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�. Un factor fundamental que incide en el desarrollo de las acciones destinadas al aseguramiento de 

Insumos de Salud Sexual y Reproductiva es la decisión política del Gobierno de impulsar planes orientados 

a mejorar las condiciones de salud de la población, y en particular disminuir la mortalidad materna e infantil 

a través del fortalecimiento de la participación ciudadana y los servicios de salud. A su vez, resulta funda-

mental contar con el apoyo técnico y financiero de los socios para el desarrollo y así -completar las necesida-

des de recursos que permitan ejecutar las actividades previstas.

�. La inserción y participación de diversos actores en apoyo a las estructuras institucionales permite mayo-

res niveles de articulación, coordinación y uso eficiente y eficaz de los recursos. Para ello es fundamental 

suscribir compromisos y convenios de apoyo claros con la cooperación internacional, así como la operativi-

zación de los mismos basados en instrumentos de gestión técnica y financiera. Por último, es necesario 

establecer niveles de dialogo y armonización adecuados bajo el liderazgo de la institución de salud.

Para el desarrollo de los planes nacionales en salud se han creado formas de articulación y espacios en el 

Fondo Común, donde las instituciones del Estado y los Socios para el Desarrollo (SPD) se reúnen dos veces 

al año para valorar el avance de los compromisos adquiridos, el resultado de los planes elaborados y el com-

portamiento de los indicadores. 

Los SPD han asumido los compromisos de Alineamiento, Armonización y Aprobación (AAA) , logrando fomen-

tar el diálogo con el Gobierno con el fin de desarrollar diversos mecanismos en el campo de la salud que 

permiten el financiamiento de acciones con fondos de libre disponibilidad. Esto habilita que los SPD puedan 

dinamizar las intervenciones sin necesidad de solicitar recursos al Estado. 

La participación de los diversos actores del sector a través de los espacios de dialogo creados y los mecanis-

mos institucionalizados son efectivos y forman parte del conjunto de recursos que aportan a la mejora de los 

indicadores de salud. A su vez, permite avanzar en el cumplimento de la política definida por el gobierno de 

alcanzar niveles óptimos de salud en la población.

El Fondo Común ha funcionado de acuerdo a las necesidades de articulación de la Institución de Salud y la 

Cooperación Externa como mecanismo de coordinación técnica y de apoyo financiero a través de sistemas 

de planificación anuales. A partir de esto se ha avanzado en consensuar las prioridades con la mayoría de 

donantes, con lo cual se ha logrado concretizar el apoyo sectorial y financiar el Plan Nacional de Salud en 

lugar de proyectos individuales. Progresivamente el apoyo se está centrando en la implementación de 
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Conclusiones y recomendaciones

� El Alineamiento, la Armonización y la Aprobación (AAA) son tres de los principios fundantes de La Declaración de 
París sobre Efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo de ����. Estos tres principios conforman la Pirámide de 
efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y establecen criterios para la Cooperación internacional entre 
más de cien países y organizaciones. 
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planes institucionales acompañados de asistencia técnica para la definición y operativización de estrategias 

respaldadas por aportes vía presupuesto o proyectos específicos que no son paralelos al plan institucional. 

Existen avances sustanciales en la definición de un formato donde la Institución de Salud informe a los SPD 

y conjugar o complementar estrategias e indicadores para evitar la duplicidad de acciones. También existen 

limitantes importantes como son los desembolsos tardíos, insuficiente disponibilidad de fondos institucio-

nales y dificultades en la planificación interna. A su vez, existen dificultades que limitan la completa armoni-

zación debido a la diversidad de normativas o reglas financieras legales que deben cumplir los donantes y 

que no permiten colocar fondos de libre disponibilidad.

Las acciones de abogacía del Unfpa en favor del aumento del financiamiento fiscal para la compra de 

anticonceptivos generan un clima de sostenibilidad en el mantenimiento de los logros obtenidos en térmi-

nos de mejora en el acceso a los anticonceptivos modernos, con la consecuente reducción de la fecundidad, 

embarazo en adolescentes, mortalidad materna e infantil y el incremento de la prevención de las ITS y el VIH.

A partir de la experiencia de Fonsalud y las diferentes acciones realizadas, se observa que:  

 La relación con otros organismos de cooperación (SPD, OPS/OMS, Unfpa, Unicef, BID) muestra la 

necesidad de crear alianzas para el desarrollo, dado que las elaciones de AAA posibilitan la dinamización de 

los procesos de planificación e integración operativa de la atención. 

 Los Socios para el Desarrollo y el Minsa deben continuar la búsqueda y definición de ámbitos de 

planificación e intervención en salud pública que permitan disminuir las inequidades que sufre la población 

(acceso, cobertura, culturalidad, género, etc.) y a la vez fortalezcan la institucionalización en términos de 

eficiencia, eficacia y efectividad.

 Se deben considerar los compromisos internacionales que los países han suscrito en el marco de la 

Declaración de París (a los que actualmente se suman los contenidos en el Programa de Acción de Accra) y 

se debe seguir trabajando en concentrar los mayores recursos posibles hacia los sectores sociales críticos. 

Esto requiere la gestión y ejecución de programas y proyectos alineados con las prioridades del país, 

plasmadas en los Planes Nacionales de Desarrollo Humano, lo que contribuirá a reducir la atomización de la 

ayuda oficial al desarrollo.

 El Unfpa debe continuar apoyando tanto desde el ámbito técnico como financiero al sector salud 

con el fin de aportar al AISSR y por ende a la mejora continua de la SSR de la población. De igual forma debe 

utilizar mecanismos que permitan fortalecer los espacios de dialogo como el Fondo Común que permiten 

lograr una mayor eficiencia y eficacia de las intervenciones. 
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 Ministerio de Salud

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 Secretaria de Coordinación y Estrategias de la Presidencia de la República

 Banco Central de Nicaragua

 

Socios clave 
Gobierno de Nicaragua (GON)

Socios para el Desarrollo (SPD)
 Países Bajos    

 Finlandia    

 Banco Mundial    

 España     

 BID

 Suecia

 Unicef

 Austria

 Gran Ducado de Luxemburgo

 OPS/OMS



AISSR:  Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva

AAA:  Alineamiento, Armonización y Apropiación 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo

CdC:  Código de Conducta 

DAIA:  Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos

DGIM:  Dirección General de Insumos Médicos 

ENDESA: Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 

ENSSR:  Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

ESF:  Encuesta de Salud y Familia 

Fonsalud: Fondo Nicaragüense de Salud 

GON:  Gobierno de Nicaragua

ITS:  Infección de Transmisión Sexual

MAC:  Métodos Anticonceptivos Modernos 

MdE:  Memorando de Entendimiento 

Minsa:  Ministerio de Salud de Nicaragua 

MOSAFC: Modelo de Salud Familiar y Comunitario

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS:  Organización Mundial de la Salud

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

PASIGLIM: Programa Automatizado del Sistema de Información para la Gestión Logística de Insumos  

  Médicos 

PF:  Planificación familiar

PNDH:  Plan Nacional de Desarrollo Humano

RHCS:  Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva (siglas en inglés)

RMM:  Razón de Mortalidad Materna 

SDP:  Socios para el Desarrollo 

SR:  Salud Reproductiva

SSR:  Salud Sexual Reproductiva 

TGF:  Tasa Global de Fecundidad

Unfpa:  Fondo de Población de Naciones Unidas

Unicef:  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

U/S:  Unidades de Salud

Usaid:  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VIH:  Virus de Inmunodeficiencia Humana

Siglas Utilizadas
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