
OIM participa en la firma con el Gobierno de Nicaragua del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2013-2017

OIM contribuirá a la prevención de la violencia contra 
las mujeres,  trata de personas y femicidios en Centroamérica
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gua y el Sistema de las Naciones Unidas, OIM 
contribuirá a los objetivos y metas definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012- 2016, 
promoviendo un abordaje integral y transversal de 
la migración para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, particularmente el alivio 
de la pobreza, la reducción del riesgo de desastres 
y la atención de salud y trabajo decente. 
En todas estas esferas, OIM apoya temáticas 
esenciales tales como el bienestar de los traba-
jadores migrantes y sus familiares, fortalecimiento 
institucional para la gestión y gobernabilidad 
migratoria con enfoque de derechos humanos y 
seguridad humana, y la promoción de los derechos 
sociales y económicos de los y las trabajadoras 
migrantes.
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En Centroamérica, dos mujeres de cada tres 
asesinadas, lo han sido por el simple hecho de ser 
mujeres. El 24 de Junio la Secretaría del SICA, la 
OIM y el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) y representantes de los Gobiernos de 
Finlandia y Holanda suscribieron la Carta de 
intención del Proyecto de Prevención de la violen-
cia contra las mujeres de la Estrategia de Seguri-
dad en Centroamérica (ESCA). El proyecto 
persigue la reducción de la violencia contra las 
mujeres en Centroamérica; particularmente los 
delitos de femicidos y  trata de personas.

atención específica de la 
situación de estas mujeres”, 
expresó Robert Paiva, Direc-
tor Regional para Centroamé-
rica, Norteamérica y el Caribe 
de la OIM. 

OIM participó el día 15 de Mayo en la firma del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (UNDAF) y su Plan de Acción para el 
quinquenio (2013-2017). 
A través de esas herramientas de planificación 
estratégica conjunta entre el Gobierno de Nicara-
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En Nicaragua el Proyecto estará a cargo de una 
Comisión Nacional integrada por: Comisaria de la 
Mujer  y la niñez de la Policía Nacional, Ministerio 
de la Mujer y el Ministerio de la Familia, Adoles-
cencia y Niñez, este último responsable de la 
coordinación. 

La Comisión Nacional  inició el proceso de 
definición de mecanismos y procedimientos para 
la implementación del proyecto, en el mes de 
Septiembre 2013. El Proyecto se implementará al 
menos en 10 municipios ubicados en zonas 
fronterizas y vulnerables a los delitos de violencia 
basada en género y trata de persona.   
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“Debido a su proceso migratorio, las mujeres 
migrantes resultan especialmente afectadas por la 
violencia, en particular la de su pareja quienes son 
más vulnerables a la trata de personas.
El proyecto, es un esfuerzo conjunto, con  la 
participación  de diversos sectores, para abarcar la  
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OIM apoya la protección consular de los nicaragüenses en España

Bajo este lema se desarrolló la 
XVIII reunión anual de la 
Conferencia Regional sobre 
Migración en la última semana 
de Junio en Costa Rica, 
reuniendo a los viceministros 
de Relaciones Exteriores y de 
Interior y funcionarios de alto 
nivel de los 11 países que 
conforman este espacio de 
diálogo y cooperación.  

En su discurso inicial el Direc-
tor General de la OIM, William 
Lacy Swing, destacó que: “Es 
crucial que la opinión pública 
acerca de la migración mejore 
dando a conocer la impor-
tante función que los 
migrantes pueden desem-
peñar y desempeñan como 
socios en el desarrollo de sus 
países de origen y acogida”. 

Entre las buenas prácticas y 
avances que presentaron los 
países, Nicaragua destacó la 
puesta en marcha del Sistema 
de Información sobre 
Migración Laboral impulsado 
con el apoyo de la OIM para 
mejorar la recopilación y 
análisis de información sobre 
los trabajadores migrantes 
temporales, con el fin de 
prestar servicios oportunos en 
todo el proceso migratorio. 

Asi mismo los viceministros y 
jefes de delegación agradeci-
eron a Nicaragua por la 
presentación del Perfil Migra-
torio de Nicaragua 2012 y por 
acoger la XIX Conferencia 
Regional sobre Migración en 
el año 2014. 

El Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 es una 
herramienta innovadora que proporciona amplias 
evidencias para la formulación de políticas migra-
torias y de desarrollo. El perfil ha sido acogido de 
manera muy positiva por las comisiones parla-
mentarias de Asuntos Exteriores y de Población, 
Desarrollo y Municipios.  
Durante la presentación del Perfil los diputados 
expresaron su interés en usar el Perfil Migratorio 
como un insumo en el  proceso de  consulta de la 

propuesta de Ley de protección de los nacionales 
en el exterior. La promoción de los vínculos del 
país con la diáspora es uno de los elementos 
analizados en el documento para potencializar las 
interrelaciones entre la migración y el desarrollo. 
De igual manera, la Mesa de Cooperantes en 
Nicaragua agradeció la presentación del docu-
mento, advocando para que esta buena práctica 
se pudiera replicar en los demás países de la 
región. 
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Legisladores y cooperantes interesados en el Perfil Migratorio de 
Nicaragua  

© OIM 2013 En el marco de este proyecto la población 
nicaraguenses en España podrá obtener 
información sobre los procedimientos para 
trámites, servicios consulares e información 
sobre sus derechos humanos, a través del diseño 
de la página web del consulado. 

El Proyecto además ha propiciado el intercambio 
de experiencias con asociaciones de migrantes 
sobre los retos y oportunidades que estos 
últimos enfrentan, además se establecieron 
coordinaciones y sinergias en vista del próximo 
lanzamiento de una campaña informativa 
dirigida a los migrantes nicaragüenses, tanto en 
España como en los municipios de origen en 
Nicaragua. 

Los esfuerzos realizados para mejorar la protec-
ción de los migrantes a través del fortalecimiento 
de la protección consular tienen un enfoque de 
género, de vital importancia para esta comuni-
dad en donde las mujeres representan el 75% de 
los migrantes (según encuesta llevada a cabo en 
el marco del proyecto). Para dar seguimiento a la 
implementación de estas actividades un equipo 
conformado por OIM y MINREX visitaron el 
consulado del 7 al 15 de abril 2013.

Migraciones e integración 
social: por una migración 

con rostro humano

©OIM 2013

En el marco del proyecto para la Protección de los 
Derechos de los y las nicaragüenses en   España 
financiado por el Fondo de la OIM para el Desar-

rollo, la OIM y la Dirección General Consular 
del MINREX- Nicaragua ha fortalecido las 

capacidades de los funcionarios en el 
consulado de Nicaragua en España, con 

la finalidad de implementar el 
registro consular de la población 

nicaragüenses en dicho país.
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Asistencia humanitaria y de respuesta rápida 

Población Migrante Vulnerable, Violencia y Trata de personas

La misión en Nicaragua ha participado en una serie de talleres, 
sobre género y emergencias en los meses de Abril, Mayo y Junio 
2013. A su vez, la misión en Nicaragua, como miembro activo del 
equipo UNETE en Nicaragua, mantiene una estrecha relación con 
todas las agencias que lo integran y participa activamente en el plan 
interagencial desarrollado para cada año en conjunto con la Red 
Humanitaria; OIM Nicaragua ha participado en el primer simulacro 
a través de un foro sobre instrumentos y herramientas de asistencia 
humanitaria internacional, y en el taller regional de UNETE del 27 al 

31 de Mayo en Panamá. De esta forma, OIM, enmarcado en la 
gestión de riesgo y como miembro activo del equipo UNETE participa 
en acciones en conjuntos con las organizaciones de diversos sectores 
sociales, con el objetivo de saber las fortalezas y debilidades y de esta 
forma buscar elementos de superación y alianza para poder 
responder al momento oportuno ante una emergencia.

Ministerio de la Mujer fortalece sus
conocimientos en temas de la Violencia basada 

en Género y Trata de Personas

La OIM capacitó a más de 60 funcionarios:  Inspectores departa-
mentales del MITRAB y miembros de la Coalición Nacional contra 
la Trata de Personas con fines de explotación laboral. La Capaci-
tación  estuvo presidida por la Ministra del Trabajo Alba luz Torres 
Briones, y a cargo de Brenda de Trinidad, Coordinador del Área de 
Trata de Personas de  OIM y el Dr. Javier Morazán, Director de la 
Unidad Anticorrupción y Trata de Personas del Ministerio Público.

Además la OIM socializó con los participantes los hallazgos del 
Perfil Migratorio de Nicaragua 2012, a cargo de la responsable de 
Gestión Migratoria Alexandra Bonnie.

Ministerio del Trabajo y la Coalición Nacional contra la Trata de Personas fortalecen sus 
conocimientos sobre la modalidad de Trata con fines de Explotación Laboral 
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A partir del mes de Abril se inició un proceso de fortalecimiento al 
nuevo  Ministerio de la Mujer, en temas de Violencia de género y 
trata de personas; dicho proceso se ha realizado a través de 
reuniones con la Ministra Cra. Arlen Vargas y nuestra Oficial a cargo 
Paola Zepeda, además de reuniones y capacitaciones con sus Directo-
ras Generales y funcionarias del Ministerio.  

La OIM impartirá un Curso Virtual sobre Trata de Personas 
dirigido a Funcionarias del Ministerio de la Mujer. Además se 
facilitarán a funcionarios de la Alcaldia de Managua y de Casa 
Alianza.
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Retorno asistido y reintegración de 
los Migrantes Vulnerables

En el marco del Programa se establecieron coordinaciones y 
alianzas con distintas organizaciones civiles, autoridades locales  y 
sector privado.

materiales para la implementación de negocios e iniciativas de 
emprendimiento. 

La OIM  durante el periodo Abril, Mayo y Junio acompañó el retorno 
de 13 personas migrantes. En Marzo se repatrió a un joven 
nicaragüense de Costa Rica, bajo el marco de cooperación entre los 
países miembros de la Conferencia Regional sobre Migraciones 
(CRM). 

En Mayo, con el apoyo de la Unión Europea,  dentro del  programa 
de asistencia para retornos Voluntario y de Reintegración (AVRR), a 
8 personas migrantes provenientes de España, todos ellos cabezas 
de familia; y se les entrego a cada uno(a) 1,500 euros  como capital 
semilla para la instalación de pequeños negocios, dentro de los 

cuales se encuentran, venta de ropa, perfumería, compra y venta de 
granos básicos, entre otros.  En el marco del AVRR se acompañó el 
retorno de un migrante nicaragüense de Holanda. quien estuvo más 
de 20 años fuera del país, quien con  apoyo de la OIM logró empren-
der un proyecto económico productivo (cultivo de maíz y tomate).

La OIM también  brindó apoyo a la Comisión Nacional de Refugiados 
de Nicaragua y al ACNUR con el proceso de reunificación familiar y 
retorno de un niño, que se encontraba bajo el estatus refugiado en 
Nicaragua. Además, La OIM asistió el retorno de dos víctimas de trata, 
con fines de explotación sexual hacia sus países de origen en la región

Programa Regional para fortalecer, las capacidades de  protección y asistencia a 
migrantes vulnerables en Mesoamerica - III Fase
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Nació el 25 de febrero  de 1960, en  Managua y  vive en Matagalpa. “Elegí como actividad de 
reintegración el cultivo de maíz porque su comercialización esta 100% asegurado y el cultivo del 
tomate es parte de la gastronomía de Nicaragua y ofrece más garantías y más rendimiento. 
Salí de Nicaragua para estudiar en la República Checa Agricultura, en los 20 años que estuve en 
Europa no trabaje en la Agricultura pero siempre tuve la visión de trabajar en mi carrera y ahora 
gracias a OIM y a los programas de reintegración lo estoy logrando poco a poco … Posiblemente 
en julio estaremos sacando la primera producción de tomate y  de maíz en agosto, y después  
excedente de los cultivos continuaremos con el cultivo de zanahoria, remolacha o papas entre 
otras hortalizas. 
El objetivo es aprovechar este apoyo que me está dando OIM a través de mi reintegración, esto 
me está facilitando con el contacto directo con la vida social de Nicaragua, Tengo 3 meses de 
haber retornado, el cambio que he sentido es como recuperar la vida, recuperar la libertad ya que 
una persona ilegal no tiene el mismo acceso que una persona nacional en su país, “Mis planes a 
mediano plazo continuar con otros cultivos en Matagalpa, quiero dedicarme a la producción 
agrícola, entre más se trabaja más posibilidades tiene uno de desarrollarse, nuestra idea es 
aumentar más la producción y convertirnos en productores agrícolas”.
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Desde octubre 2012 la OIM 
implementa en la ciudad de 
Bluefields, Costa Caribe, 
Nicaragua, el “Programa 
Regional para fortalecer las 
capacidades de protección y 
asistencia a migrantes 
vulnerables” III fase; finan-
ciado por la Oficina de 
Población, Refugiados y Migra-
ciones (PRM) del Departa-
mento de Estado de los 
Estados Unidos de América. 

El programa en Bluefields beneficia a 
51 personas, la mayoría migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad, 
población de la diversidad sexual y 
víctimas de trata de personas sexual y 
laboral. 
Del total de población beneficiada 
(42 son mujeres y 9 hombres) 
originarios del municipio de 
bluefields y el bluff. El Programa está 
dirigido a la reintegración Social y 
económica de migrantes en condi-
ciones de vulnerabilidad a través de 
la facilitación de  insumos y
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Testimonio de ROY JACKSON SALGADO, MIGRANTE RETORNADO DE HOLANDA



La OIM contribuye a fomentar la Seguridad Humana en la Región del Alto Wangki Bocay

5

Dentro del componente de  se guridad personal, se guridad po lítica 
y de rechos humanos, la OI M facilitó espacios de formación y 
sensibilización a 59 personas, líderes comunitarios, maestras/os, 
wihta, policías voluntarios, policía nacional en los territorios MSB Y 
MITK. En estos espacios los líderes comunitarios elaboraron 
diagnósticos rápidos sobre la prevención del delito, crimen 
organizado, violencia contra las mujeres y trata de personas.La 
OIM facilitó los talleres en  conjunto con la Policía Nacional y la 
Comisaria de la Mujer y la niñez.

OIM Facilito proceso de reflexión sobre las repercusiones de la 
migración en la vida de las comunidades indígenas, haciendo 
énfasis en los derechos de los y las trabajadores  migrantes; que 
migran en búsqueda de trabajo hacia Jinotega, Ayapal Wiwilí  y a 
Honduras.
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades en la comunidades 
indígenas la OIM en coordinación con la Unidad de Gestión del 
Programa Conjunto de Seguridad Humana  en el Alto Wangki, Bocay 
(UGP) realizó dos talleres de inducción sobre formación técnica y 
emprendimiento a 58 mujeres y hombres indígenas. En los talleres se 
hizo énfasis en el tema organizativo para mejorar las actividades en 
las comunidades e incentivar al ahorro.
 
Las comunidades indígenas de  Am ak, Ka yayawas, Wi suh y Wi na 
(M SB) y Pa raíso, Pa nkawas y San An drés (M ITK) describieron las 
principales actividades económicas de  sus comunidad e identifi-
caron otras productivas que podrían desarrollarse.
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La Investigación “Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales – Informe Nicaragua” evidencia la 
particularidad de Nicaragua en la región porque en contraste con los demás países, su flujo 
migratorio intrarregional es tan importante como el extrarregional. El estudio genera impor-
tante información para entender la migración laboral intrarregional, y el papel que juega Nicara-
gua con ella. Este documento fue realizado por la OIM y la OIT con el apoyo de la Red de Obser-
vatorios del Mercado Laboral en Centroamérica y con el auspicio del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo, AECID y la Unión Europea. 

El  Estudio regional sobre la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral (TDPL) en 
Centroamérica: Nicaragua contiene los principales resultados de la investigación  sobre la preva-
lencia, las características y el impacto de este delito en este país y sobre la respuesta normativa 
e institucional prevaleciente.  

Se destaca el estudio de trata laboral en  Nicaragua, es que  este país es considerado una abun-
dante fuente de población emigrante. 

Copyright © 2013, OIM Nicaragua. 
All Rights Reserved

PUBLICACIONES PUBLICACIONES 

El Perfil Migratorio de Nicaragua 2012,  el primero en ser lanzado en América Central, se 
compone de cuatro partes: 
a) Tendencias migratorias y características de la población migrante.
b) Repercusiones de la migración, que explora los efectos de la migración desde una perspectiva 
de desarrollo humano. 
c) Gobernabilidad migratoria,  que analiza la legislación vigente nacional, así como regional e 
internacional relacionada con la migración. 
d) Principales conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de una política migratoria 
nacional.

Agradecemos a todas las agencias y organismos cooperantes 
quienes han financiado los proyectos

Ofiplaza El Retiro, Edificio 5, Suite 522
 Managua   Nicaragua

Tel.:(+505) 2278 9569  2278 9613  Fax: 2278 9673
 iommanaguaprensa@iom.int

www.iom.int

Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las opiniones  de la OIM
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Búscanos también en:
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