
FONSALUD 

España aporta 4 millones de euros para mejorar la atención sanitaria en 
Nicaragua 
 
• Durante la visita a Nicaragua de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa 
Fernandez de la Vega, ratificó su apoyo al sector salud con la firma del acuerdo de 
subvención de Estado por valor de 4 millones de euros para contribuir a la ejecución del 
Plan Quinquenal de Salud de Nicaragua.  
 
• La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, firmó el 
Memorandum de Entendimiento del FONSALUD que representa un compromiso del 
gobierno español para fortalecer la atención sanitaria nicaragüense, aunando esfuerzos 
con el resto de países donantes en esta acción conjunta.  
 

El aporte al FONSALUD en Nicaragua constituye una apuesta del gobierno español por 
cumplir las recomendaciones que se extraen de la Declaración de Paris sobre la 
necesidad de armonización de los países donantes entre sí y del alineamiento con las 
políticas nacionales. 

Este fondo común es un enfoque sectorial, representa un nuevo instrumento de la 
cooperación, donde la comunidad internacional se une realizando contribuciones 
presupuestarias para apoyar un sector clave como la salud, de acuerdo al liderazgo del 
Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA).  
 
Durante los años 2007 y 2008, España aporta 4 millones de euros al FONSALUD para 
ejecutar las actividades previstas en el Plan Quinquenal de Salud (2005-2009) – ya 
desembolsados los de 2007, pendientes lo de 2008-. Este plan establece los objetivos y 
necesidades fundamentales de la sanidad en el país destacando, entre otras, las 
siguientes:  
 
• Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud 
• Incrementar la prevención en salud (enfermedades prevenibles) 
• Fortalecer la red de servicios de salud y mejorar su calidad 
• Fortalecer los Recursos Humanos del MINSA 
• Promover un enfoque intersectorial para las acciones en salud 
• Fortalecer la capacidad de planificación, monitoreo, evaluación y sistemas de 
información sanitaria 
• Profundizar el proceso de desconcentración para favorecer la autonomía sanitaria a 
nivel departamental y municipal  
 
Con la firma de este documento España se une al grupo de países e instituciones 
multilaterales donantes que ya firmaron el Código de Conducta y están adheridos a 
normas conjuntas de financiación y seguimiento técnico a seguir como socios de 
desarrollo del Ministerio de Salud nicaragüense. Estos socios de trabajo en 
FONSALUD son Suecia, Finlandia, Austria, Países Bajos, Banco Mundial, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (FNUAP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y, por último, España.  
 


