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BUENAS PRACTICAS  BUENAS PRACTICAS  

• Fortalecimiento de la oficina de la Coalición Nacional contra 
la Trata de personas- MIGOB, pasa a ser presidida 
directamente por la Ministra de Gobernación .-

• Protocolo de Repatriación de Niños, Niñas y adolescentes; 
Impresión, Capacitación a funcionarios incluyendo 
consulados CA, México y Panamá. 

• Institucionalización del Mapeo de rutas de trata y trafico a 
nivel nacional y binacional por la PN .- Continuidad en los 
operativos policiales; .

• Tema en CURRICULA de formación inicial de la PN



BUENAS PRACTICAS BUENAS PRACTICAS 

• Campaña de alertamiento y prevención de la Coalición 
Nacional contra la Trata de Personas en todo el país.-

• La presencia regional, Latinoamérica y el mundo)

• Capacitación a lideres comunitários.-

• Capacitación sensibilización  a traves de Delegados de 
Gobernación –



BUENAS PRACTICAS BUENAS PRACTICAS 

• Coordinación institucional, sociedad civil, agencias de 
cooperación, a nivel nacional, regional y mundial.-

• Incorporación  al Programa AMOR la atención, reinserción 
y prevención de victimas menores de ESC Y Trata a través 
del rescate de la familia nicaragüense y las restitución de 
los derechos del menor coordinando y optimizando los 
recursos institucionales, sociedad civil y Cooperación 
Internacional.-

• Coordinaciones inter institucionales para la Atención 
integral a victimas. Ministerio de Educación, Ministerio de 
Salud educación Técnica.



• Se hace énfasis en el tema de Reinserción  de victimas por 
medio de la Capacitación y Habilitación Laboral.-

• Se han estrechado las coordinaciones entre el Sistema 
Judicial y el MIFAN, para la NO impunidad de los casos.

• Coordinaciones con los Gabinetes del Poder Ciudadano 
para la Protección de Victimas los territorios.

BUENAS PRACTICAS



• PREVENCION: SENSIBILIZACION Y CAMPAÑAS QUE 
IMPLIQUEN A LA POBLACION

• PERSECUCION: ARTICULACION-SUBCOMISIONES

• JUDICIALIZACION: ARTICULACION-SENSIBILIZACION

• ATENCION Y REINSERCION DE VICTIMAS: 
INSTITUCIANALIZACION VICTIMAS( MUJERES ADULTAS

• PLANIFICACION Y MONITOREO

PERSPECTIVAS


