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EDITORIAL

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Nicaragua, a través de “Vidas Transformadas”, 
resume el trabajo que realizó durante el año 2013, con los diferentes socios Gubernamentales en beneficio 
de hombres y mujeres nicaragüenses que han tenido que migrar, por diferentes razones.  

Estos hombres y mujeres muchas veces durante la ruta migratoria enfrentan múltiples dificultades, las 
cuales han podido ser superadas con un debido acompañamiento, con información que advierte de las 
vulnerabilidades que representa una migración irregular, por ello hemos trabajado en el fortalecimiento de 
las capacidades de las autoridades del Gobierno Central y Gobiernos Locales, para mejorar el abordaje del 
fenómeno migratorio en Nicaragua, de igual forma nos hemos acercado a los  migrantes y organizaciones de 
Migrantes. 

La OIM para cumplir con su mandato ha ejecutado varios proyectos que facilitan  información y protección 
consular de los migrantes nicaragüenses en el exterior, como una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH).

Acompañamos el retorno voluntario de decenas de nicaragüenses a través de los diferentes programas de 
retorno y la reintegración  económica y social.

Concentrado esfuerzos y acciones para la prevención de la violencia basada en género, con especial énfasis en 
la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.  Fortalecemos la colaboración con la Comisaria 
de la Mujer de la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Familia y 
Ministerio de la Mujer, a quienes  apoyamos en el desarrollado de actividades de prevención y judicialización 
del delito de trata de personas, logrando alcanzar el nivel 1 en la lucha contra éste delito, denominado como 
la esclavitud del Siglo XXI. 

Ampliamos nuestra cobertura en la prevención del delito de trata de personas y violencia basada en 
género a las comunidades miskitas y mayagnas, ubicadas en el Alto Wangki Bocay.  También,  en ciudades 
y comunidades de la Costa Caribe, en departamentos fronterizos y de alta migración. En nuestro trabajo 
prevalecen los ejes transversales, en derechos humanos, género e intercultaridad.

Para el 2014 tenemos como reto continuar fortaleciendo los programas y proyectos en el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo firmado entre el SNU  y el Gobierno.  Apoyaremos  los proyectos 
regionales en el Marco de la Estrategia de Seguridad, fortaleciendo los espacios de diálogo nacionales y 
regionales, para el diseño y aprobación de Políticas Migratorias que vayan  en beneficio de todos y todas. 

Vidas Transformadas

Carmen Paola Zepeda
Encargada de Oficina OIM Nicaragua
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Agradecimiento a Países Donantes

Estados Uidos Unión Europea Japón

Suiza Finlandia Holanda

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM),  agradece a los pueblos 
y Gobiernos de los Países Donantes

España



 NICARAGÜENSES RECIBEN PROTECCIÓN CONSULAR EN ESPAÑA

Gestión de la Migración

Memoria 2013

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) desarrolló el proyecto “Protección de los 

Derechos de los y las migrantes nicaragüenses en 
España”, a través del cual se habilitó  una ventanilla  
en el Consulado de Nicaragua en España, para el 
registro consular, que facilita la comunicación  e 
identificación de los y las migrantes, para brindarles 
protección consular.

 “La asistencia y protección  consular son acciones,  
gestiones e intervenciones  que realizan los Cónsules 
y funcionarios  consulares, para salvaguardar y 
defender los derechos e intereses de los y las  
nicaragüenses en el exterior, de conformidad con los 
principios y normas del derecho internacional  y en 
apego a las leyes y reglamentos de cada país”, dijo 
Ana Cecilia Solís, Dirección General Consular.

A través del proyecto se elaboró una guía de bolsillo 
para el personal consular que brindó información 
sobre  la protección de los derechos humanos de los  
y las migrantes laborales.

FAMILIARES DE MIGRANTES NICARAGÜENSES INFORMADOS DE SUS DERECHOS

También  se diseñó y ejecutó una campaña informativa sobre migración con el objetivo  de Informar 
a la población en general,  en especial a migrantes, familiares de migrantes, autoridades locales sobre la 
protección de los derechos de los migrantes nicaragüenses en España; servicios consulares y divulgar las 
nuevas herramientas de comunicación del consulado .

•	 Un	 Diplomado	 Virtual	 sobre	 Protección	
Consular y Derechos Humanos dirigido a los  y las 
funcionarios consulares, para que  se brinde una 
atención integral a los y las migrantes. 

•	 Campaña	 Informativa	 desarrollada	 en	
Nicaragua y España sobre los derechos humanos 
y protección consular dirigida a los y las migrantes 
nicaragüenses, sus familiares  y migrantes potenciales 
en Nicaragua.

LOGROS DEL PROYECTO: “PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS 
MIGRANTES NICARAGUENSES EN ESPAÑA”

•	 Un	 buzón	 telefónico	 con	 mensajes	
informativos sobre los trámites consulares.

•	 Una	página	web	del	Consulado	de	Nicaragua	
en España, la cual contiene  información que los y 
las migrantes necesitan para hacer sus trámites.  
Ha recibido más de 80.000 visitas.

•	 Inicio	 del	 servicio	 de	 registro	 consular	
automatizado y entrega del carnet que permite 
que las  y los  funcionarios tengan más información 
sobre sus connacionales en España.

1
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Gestión de la Migración 

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) acompañó al 

Consulado General de Nicaragua en 
España en el diseño de la página web, 

que registra 80,796 visitas hasta el 
seis de enero del 2014. 

La dirección electrónica de la 
página es la siguiente: http://

www.embanicspain.com

También pueden realizar 
consultas a través de 

facebook en la cuenta 
Consulado General  de 
Nicaragua en España.

Miles de cibernautas visitan página web del Consulado General de Nicaragua en España

"Debemos promover una mayor participación 
de las oficinas consulares en ámbitos no 
tradicionales como la protección de los 
derechos de las y los trabajadores migrantes 
y el acceso a la atención médica, y fomentar 
un acercamiento entre éstas, nuestros 
ciudadanos y las autoridades locales, para 
promover acuerdos e iniciativas que beneficien 
a la población migrante.” afirma Lury Orozco, 
Directora General Consular de Nicaragua. 

El curso  fue diseñado por la Universidad 
Centroamericana (UCA).    

“Esta iniciativa forma parte del proceso de 
creación de capacidades para un enfoque 
integrado de la migración que  promueve 
OIM”, dijo  Carmen Paola Zepeda, Encargada de  
Oficina de la OIM en Nicaragua.

Personal del Consulado de Nicaragua en España 
Capacitado en Derechos Humano y  Protección Consular

Las y los funcionarios del Consulado de 
Nicaragua en España participaron  en 

el curso virtual sobre Protección Consular 
y Derechos Humanos,  para   consolidar el 
conocimiento teórico y práctico  en materia de 
migración, con especial  atención en derechos 
humanos, género y las implicaciones de su 
labor consular.
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 Nicaragüenses muestran el 
rostro humano de la migración 

Gestión de la Migración 

FOTOS GANADORAS  

Autor:  Laura Segovia Castillo Olivas

Autor: Mauricio Herrera Rosales Autor: Dayana Patricia Lanzas

Primer lugar: “La libertad de danzar 
con alegría” Segundo Lugar: “La Soledad”

Tercer Lugar: Migraciones Cuarto Lugar: Mi Casa

Decenas de nicaragüenses que han tenido alguna 
experiencia migratoria en España participaron 

en el concurso fotográfico “Rostros y Derechos 
Humanos: Migraciones Nicaragüenses hacia  
España”, el cual fue organizado por la Organización 
Internacional para las Migraciones a través del 
proyecto Protección de los Derechos de los y las 
migrantes nicaragüenses en España.

El concurso tenía el objetivo de concienciar a  los 
migrantes nicaragüenses sobre los derechos que 
tienen  en ambos países y destacar las etapas y 
dimensiones múltiples de la migración.

La migración de Nicaragua a España ha crecido, 
siendo las mujeres las que representan  el 75% de 
los migrantes y están empleados principalmente en 
el sector servicio.

Autor: Hector Michel Ormachea Rojas 
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Migración Laboral 

Proyecto:

Buenas prácticas en materia de recolección e 
intercambio de datos sobre migración laboral 
para la mejora de los Sistemas de Información 
sobre el Mercado Laboral (LMIS)”.

Contrapartes:

Ministerio del Trabajo (MITRAB)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General Consular
Ministerio de Gobernación
Dirección General de Migración y Extranjería

Beneficiarios:  

Dirección General de Empleos y Salarios 
Ministerio del Trabajo (MITRAB)
Dirección General Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Migración y Extranjería
Ministerio de Gobernación
Instituto Nacional de Información de Desarrollo
Banco Central de Nicaragua 
Universidad Nacional de Ingeniería  (UNI)
COSEP
Migrantes

Financiado:  Unión Europea

L a 
D i r e c c i ó n 

General  de 
Migrac ión y 
E x t r a n j e r í a 
(DGME);  e l 
Minister io  de 
R e l a c i o n e s 
Exter iores  y  e l  Minister io  del  Trabajo 
de Nicaragua cuentan con un s istema de 
información sobre la  migrac ión laboral , 
que permite  generar  información sobre 
los  y  las  migrantes  que v ia jan a  Costa  R ica 
en e l  marco del  Acuerdo Bi latera l  suscr i to 
entre  ambos   pa íses .

En un informe rec iente de la  OIM sobre 
las  corr ientes  de migrac ión laboral  se 
conf i rmó que Costa  R ica  es  e l  pr inc ipal 
país  de dest ino de la  migrac ión laboral 
proveniente de Nicaragua y  Panamá. 

Unos 374.000 migrantes  representan e l 
8 ,2% de la  poblac ión de Costa  R ica,  y 
aproximadamente e l  75% de éstos  migrantes 
proviene de Nicaragua.  Desde 2006,  más 
de 15.000 nicaragüenses  han emigrado a 
Costa  R ica  en busca de trabajo temporal , 
acogiéndose a l  Acuerdo Bi latera l .

La  OIM prestó as istencia  técnica  en e l 
d iseño del   s istema de información sobre la 
migrac ión laboral ,  a  t ravés  del  cual  podrá 
descargarse e  intercambiar  información 
con la  Direcc ión de Asuntos  Consulares  y 
Consulados en Costa  R ica;  e l  Minister io  de 
Relac iones  Exter iores  y  con e l  Minister io 
del  Trabajo.  

NICARAGUA CUENTA CON 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SOBRE MIGRACIÓN LABORAL
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DGME RECIBE EQUIPOS INFORMATICOS

La Directora General de Migración y Extranjería, 
Comandante María Antonieta Novoa  

recibió computadoras, escáneres, cámaras y  
equipos de tecnología de la información, para 
fortalecer la capacidad de acopiar y analizar 
datos sobre las corrientes de migración laboral 
transfronteriza.

La entrega la realizó el Sr. Ivo Gombala en 
representación de UE y Sra. Paola Zepeda,  
Encargada de oficina de la OIM en Nicaragua,
a través del proyecto "Buenas prácticas en 
materia de recolección e intercambio de datos 
sobre Migración Laboral para la mejora de los 
Sistemas de Información sobre el Mercado 
Laboral (LMIS)”, financiado por Unión Europea. 

“Este equipo permitirá a las autoridades obtener 
información, redactar informes y compartir 
todo esto con las entidades gubernamentales 
pertinentes, con mira a la formulación y 
el seguimiento de políticas laborales y de 
migración”, dijo Paola Zepeda, Encargada de  
Oficina de la OIM en Nicaragua.

Ivo Gombala, Jefe Adjunto de la Delegación 
de la Unión Europea para Centroamérica 
y Panamá, afirmó: “para la UE es de vital 
importancia adoptar medidas encaminadas 
al fortalecimiento institucional con el fin de 
ayudar a los gobiernos a encauzar las corrientes 
migratorias gracias a datos fiables, oportunos y 
comparables que permitan  la formulación de 
políticas de migración claras.”
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La Investigación “Flujos Migratorios Laborales 
Intrarregionales – Informe Nicaragua”, 

brinda información sobre  la migración laboral 
intrarregional  y refleja la dinámica migratoria 
vinculada a los requerimientos de la economía 
regional, nacional y local.  Asimismo analiza 
la transformación de las relaciones sociales y 
familiares de las personas migrantes ligadas  al 
proceso acelerado de inserción de las mujeres 
en los mercados laborales. 

Este documento fue elaborado por la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con el apoyo de la Red de Observatorios 
del Mercado Laboral en Centroamérica y con el 
auspicio del Fondo de la OIM para el Desarrollo, 
AECID y la Unión Europea.   

Migración Laboral

OIM Y OIT REALIZAN ESTUDIO SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS 
LABORALES INTRARREGIONALES- INFORME NICARAGUA

La  Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en alianza con el Sistema de 
Naciones Unidas y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), brindó acompañamiento al 
debate y sensibilización sobre los 
derechos de los y las  migrantes 
y sus familiares en materia 
de seguridad social. 

En el conversatorio se 
destacó la  vulnerabilidad 
de los y las  migrantes en 
la región latinoamericana 
en materia de acceso a los 
sistemas de seguridad social en 
los países de destino y la conservación 
de los derechos adquiridos durante su 
trayectoria laboral. 

CONVERSATORIO SOBRE EL ACCESO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS MIGRANTES

“La seguridad social, por la movilidad misma 
que entraña la migración, no siempre es 
accesible a la población migrante trabajadora y 
es allí donde deben centrarse los esfuerzos, con 

el fin de que cada vez un mayor 
número de ellos y ellas se 

integren a los sistemas de 
seguridad social” dijo el 
Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones 
Unidas en Nicaragua, 
Sr. Pablo Mandeville.

La Comisión Laboral 
del Consejo Superior de la 

Empresa Privada (COSEP)manifestó 
su interés por esa problemática al solicitar a 
OIM una presentación  sobre el tema.
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MIGRACION Y DESARROLLO

MINISTRA DEL TRABAJO 
INAUGURA PRESENTACIÓN 
DEL PERFIL  MIGRATORIO.

Las y los Funcionarios del 
Ministerio del Trabajo  

participaron en la presentación 
del Perfil Migratorio de 
Nicaragua.   

El 31 de julio fue presentado el 
Perfil Migratorio de Nicaragua 
a las y los inspectores 
departamentales de trabajo. La 
Ministra del Trabajo Doctora 
Alba Luz Torres Briones exhortó 
a las y los funcionarios estar 
atentos para apoyar a los 
potenciales migrantes laborales, 
con información pertinente.

 Divulgación del Perfil Migratorio de Nicaragua

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
realizó una amplia difusión del  Perfil Migratorio de Nicaragua 

2012, herramienta  innovadora que proporciona amplias 
evidencias para la formulación de políticas migratorias para el 
desarrollo. 

MINISTRA DE GOBERNACIÓN 
PRESENTA PERFIL 

MIGRATORIO DE NICARAGUA 
EN REUNIÓN DE LA CRM

La  Ministra de Gobernación 
de Nicaragua, Sra. Ana 

Isabel Morales  presenta el 
Perfil Migratorio en la XVIII 
Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), conformada 
por 11 países, durante la 
reunión de viceministros y 
jefes de delegación, quienes   
reflejaron en la Declaración 
final un agradecimiento por la   
presentación.

LEGISLADORES CONOCEN 
PERFIL  MIGRATORIO DE 

NICARAGUA

Las y los  diputados de las 
Comisiones de  Asuntos 

Exteriores  de Población y 
Desarrollo y Municipios de la 
Asamblea Nacional durante 
la presentación,  expresaron 
su interés de utilizar el Perfil 
Migratorio como insumo en 
el proceso de consulta de la 
propuesta de Ley de Protección 
de los y las  nacionales en el 
exterior.  
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MIGRACIÓN Y SALUD
OIM TRABAJA EN LA PREVENCIÓN DEL VIH A 

NIVEL REGIONAL

El proyecto RedTraSex   se desarrolla en 15 
países de Latinoamérica, tiene el objetivo 

de    prevenir  el VIH  al   desarrollar  capacidades 
de las ONGs de trabajadoras sexuales, para que 
participen  en los debates públicos  y  políticas 
públicas.

En Nicaragua en 2013 se fortaleció las capacidades 
de dos organizaciones de trabajadoras sexuales, 
"Las Golondrinas" y "Girasol", para la prevención 
y promoción de los derechos humanos de las 
personas con VIH.

En el marco del proyecto se llevó a cabo dos investigaciones: “Estudio sobre  Estigma y 
Discriminación en los Servicios de Salud a las Mujeres  Trabajadoras Sexuales en América Latina” 
y “Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las Mujeres Trabajadores Sexuales en 
América Latina y el Caribe”, realizadas por las mujeres trabajadoras sexuales.

2) Fortalecimiento institucional y promoción 
del diálogo para mejorar el desarrollo de 
estrategias en Salud y Migración.  

3) Sensibilización dirigida a funcionarios y 
funcionarias de los Ministerios de Salud, para 
concientizar sobre la importancia de prestar 
servicios amigables a migrantes, con atención 
a la salud mental y apoyo psicosocial, bajo el 
enfoque de género e interculturalidad.

El proyecto inició en noviembre del 2013 y 
tendrá una duración de 15 meses.  Cuenta con 
el financiamiento del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo.  

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS DE EL 
SALVADOR, NICARAGUA, HONDURAS Y GUATEMALA PARA ABORDAR LA SALUD 

DE LOS Y LAS  MIGRANTES A TRAVÉS DE UN  ENFOQUE MULTISECTORIAL”

El proyecto tiene como objetivo contribuir a 
fortalecer las capacidades de los Gobiernos 
de Nicaragua, El Salvador y Honduras, para 
responder a las necesidades en salud que 
presentan las personas migrantes en situación 
irregular, personas retornadas y familias 
fragmentadas por la migración, utilizando un 
enfoque multisectorial.

El proyecto tiene tres componentes 
principales: 

1) Mejorar los conocimientos sobre las 
condiciones de salud, acceso a los servicios, 
riesgos y vulnerabilidades específicos a la 
migración, para los y las migrantes. 
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Poblaciones Migrantes Vulnerables

L a vu lnerab i l idad es  una cond ic ión impuesta a una per sona por  la  es t ructura de 
poderes .   Ex i s ten muchos t ipos  entre  e l las : vu lnerab i l idad cu l tura l , con junto 

de usos  y  cos tumbre , que desembocan en rac i smo;  sex i smo, xenofob ia , homofob ia , 
las  cua les  generan d i scr iminac ión y  exc lus ión , u t i l i zadas para jus t i f i car  abusos y 
d i sc r iminac iones .

MIGRANTES VULNERABLES REINTEGRADOS EN 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha proporcionado asistencia a 51 
migrantes en condición de vulnerabilidad, siendo 42 mujeres y 9 hombres, entre ellas víctimas 

de trata con fines de explotación sexual y laboral a través del  Programa Regional para Fortalecer, 
las Capacidades de Protección y Asistencia a Migrantes Vulnerables en Mesoamérica - III Fase, en  
Bluefields, de la Costa Caribe de Nicaragua. 

“Desde octubre de 2012, la OIM ha trabajado en Bluefields para fortalecer la capacidad técnica 
de oficiales locales y socios no gubernamentales en relación con la prestación de protección y 
asistencia a migrantes vulnerables, entre los que se incluyen las 
víctimas de la trata”, explica Carmen Paola Zepeda, Encargada 
de la oficina de OIM en Nicaragua.

Este programa también ha prestado asistencia, para la 
reintegración socioeconómica a través de la creación de micro  
empresas.  

“La OIM ha entablado alianzas con asociaciones;  autoridades 
locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado 
de estas localidades en pro de la reintegración a largo plazo de 
las víctimas.  La finalidad es asegurar que la pobreza y la falta 
de trabajo no resulten en la trata recurrente de personas”, 
añade Brenda de Trinidad, Coordinadora del Area Trata de 
Persona, Violencia y PMV, OIM en Nicaragua.

Donante: Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos.

Programa Regional para fortalecer, las 
Capacidades de Protección y Asistencia a 
Migrantes Vulnerables en Mesoamérica - III 
Fase.
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Nicaragüenses se acogen a  Programa de 
Retorno Voluntario Asistido 

En Marzo 2013  retornó  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), retornaron  8 migrantes provenientes 
de España.   A ellos y ellas se les entregó   
capital semilla de 1,500.00 euros 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 de AVRR se acompañó el retorno 
del nicaragüense Roy Jackson Salgado, desde 
Holanda, donde estuvo más de 20 años, y  con 
apoyo de  OIM logró emprender un proyecto 
económico productivo .

“Elegí como actividad de reintegración 
el cultivo de maíz y tomate porque su 
comercialización esta 100% asegurado y 
es parte fundamental en la gastronomía 
de Nicaragua y ofrece más garantías y más 
rendimiento”, explica Salgado.

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 de refugiado en Nicaragua.  
Además, se asistió el retorno de dos víctimas 
de trata, con fines de explotación sexual 
hacia sus países de origen en la región.

Marbelly del Carmen Averruz, oriunda de la comarca Yale No. 2, 
del Departamento de Matagalpa, quien emigró a España hace 
dos años.   Estando allá solicitó a OIM su apoyo para  regresar  
al país.  OIM a través del programa AVRR facilitó un boleto 
aéreo de regreso a Nicaragua y 1,500 euros como fondo semilla 
para su reintegración al mercado laboral en el país.

La OIM acompañó el retorno de 13 migrantes nicaragüenses

Roy Jackson Salgado, migrante retornado de Holanda señala el 
cultivo de maíz y tomate.
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Poblaciones Migrantes Vulnerables

Jóvenes de la Costa Caribe participaron en   la 
elaboración de tres murales informativos, 

que reflejan la migración y trata de personas 
con fines de explotación laboral. 

El  18 de mayo de 2013, inició el proceso de 
elaboración del mural, ubicado en la Alianza 
Francesa, en Managua, que lleva por lema Costa 
Caribe Cosmopolita de la Cultura Multiétnica. 
“Tan diferente y en Nicaragua”.  

Esta actividad se realizó en coordinación con  
la Alianza Francesa, la OIM y MURALES, RAAS.

En Julio se elaboraron dos murales, los cuales 
se encuentran en la ciudad de Bluefields y  en 
Corn Island.

El objetivo de los murales es concienciar a los 
residentes locales de los peligros que entrañan 
la migración irregular y la trata de persona.

Según el censo de Nicaragua de 2005,   el 6 % de 
la población migrante del país proviene de las 
dos regiones autónomas de la Costa  Caribe.  
 
Los principales países de destino de las 
personas    de la Costa Caribe son: Jamaica; 
Gran Caimán, Belice, Costa Rica, Panamá y los 
Estados Unidos.

En la región, los casos de trata de personas 
más común son la de trata laboral y sexual, que 
consiste en ofrecer a mujeres jóvenes empleo 
en los cruceros y al arribar a los puertos las 
engañan con propuestas de mejores trabajos y 
acaban siendo víctimas de  trata de personas 
con fines de explotación sexual. 

JÓVENES DE LA COSTA CARIBE 
ELABORAN MURALES PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN 
IRREGULAR Y TRATA DE PERSONAS

Mural ubicado en Alianza Francesa; Managua.

Mural ubicado en la cuidad de Bluefield

Mural ubicado en Corn Island
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JÓVENES  DE LA COSTA CARIBE IDENTIFICAN RIESGOS AL MIGRAR 
DE FORMA IRREGULAR

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) llevó a cabo  talleres 

sobre  “Derechos Humanos en las Migraciones”, 
dirigidos a jóvenes líderes comunitarios de 
la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe de 
Nicaragua.

Las y los jóvenes participantes de los talleres 
identificaron los riesgos de migrar de forma 
irregular y como respuesta propusieron 
alternativas como: Informarse antes de viajar, 
identificar los Consulados y organizaciones 
que pueden brindar apoyo a migrantes en el 
país donde se piensa viajar, entre otros.   Los 
jóvenes se comprometieron a multiplicar los 
conocimientos adquiridos con otros jóvenes de 
su comunidad.

Poblaciones Migrantes Vulnerables

MUJERES CAPACITADAS SOBRE MIGRACIÓN

Mujeres  de la  Red de Familiares de 
Migrantes y  de  la Asociación de 

Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) 
participaron en el Taller “Mujeres en las 
Migraciones”, desarrollado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en 
Granada.

Las participantes expusieron sus vivencias en la 
migración e identificaron las causas por las que 
emigraron y se comprendió que no solo el tema 
económico es el único  motivo que impulsa a 
una persona a dejar todo en su lugar de origen, 
para buscar una vida mejor.

También se logró reflexionar acerca de la trata 
de personas con fines laborales y sexuales. 
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OIM IMPARTE TALLERES PARA FACILITADORES Y FACILITADORAS 
SOBRE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE POBLACIONES MIGRANTES 

EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizó talleres dirigidos a 
miembros de las Organizaciones No Gubernamentales, funcionarios y funcionarias de 

Gobierno que trabajan con poblaciones Migrantes, para fortalecer las capacidades técnicas 
y metodológicas y puedan desarrollar procesos de interaprendizaje con el fin de asegurar la 
identificación, protección y asistencia adecuada de las personas migrantes en el contexto de 
los flujos migratorios, desde el enfoque de los derechos humanos.
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Ministra del Trabajo de Nicaragua recomienda prevenir la  
violación de los derechos laborales dentro y fuera del país

La  Ministra del Trabajo Dra. Alba Luz Tórres 
Briones, en el acto de lanzamiento del 

Estudio  “sobre trata de personas con fines de 
explotación laboral en Centroamérica”, realizó 
un llamado a las y los funcionarios de Gobierno  
a no ser pasivos y comprometerse 
con la población a estar 
vigilantes y prevenir 
cualquier situación que 
viole sus derechos 
laborales  dentro y 
fuera del país.

En el acto 
p a r t i c i p a r o n 
funcionarios y 
funcionarias del 
Ministerio del Trabajo;  
representantes de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Procuraduría Especial de la Mujer y 
Diversidad Sexual, Ministerio Público, Policía 
Nacional, Comisarías de la Mujer y la Niñez, 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez,

Ministerio de Gobernación, Dirección General 
de Migración y Extranjería, Alcaldía de Managua 
y organizaciones de la sociedad civil como: 
INPRHU, Universidad Centroamericana (UCA), 
Red de la Sociedad Civil para las Migraciones, 

Asociación Quincho Barrilete y 
UNIRSE.

Por  su parte el 
Dr.  Eloy  Isabá, 

Secretario Ejecutivo 
de la Coalición 
Nacional de Trata 
de Personas 
realizó una 

c o n t e x t u a l i z a c i ó n 
de la migración en el 

país  y en Centromérica.  
También alertó a los y 

las participantes en especial 
a los funcionarios y funcionarias  

de Gobierno vinculados a las inspectorías 
laborales departamentales a prevenir la trata 
laboral. 

El estudio regional sobre “Trata de 
personas con fines de explotación laboral 

en Centroamérica: Nicaragua”, detalla 
información sobre la modalidad de trata laboral 
y la prevalencia de éste delito en Nicaragua. 

La investigación  es de carácter exploratoria,  
contiene un marco conceptual,  así como las 
normativas  y  acciones de las instituciones 
gubernamentales.

El estudio concluye que la precariedad en el 
empleo dentro del mercado laboral nacional, 
la emigración laboral y demanda de mano  de 
obra en los mercados laborales de países de 
destino son factores y escenarios que propician 
situaciones de trata laboral tanto de forma  
interna como externa. 

OIM REALIZA ESTUDIO SOBRE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN LABORAL EN CENTROAMÉRICA

14
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La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM),  ha venido desarrollando 
acciones para prevenir la trata de personas en 
Nicaragua, a través  del fortalecimiento de las 
Mesas Departamentales de Trata de Personas 
y la coordinación interinstitucional entre, 
organizaciones, agencias para la cooperación  
e instituciones de gobierno, que conforman  
la Coalición Nacional de Trata de Personas en 
Nicaragua.

El fruto del trabajo coordinado ha permitido 
que se alcance el Nivel 1 en la lucha para la 
erradicación de la trata de personas en el país.

La OIM como miembro de la Coalición Nacional 
contra la trata de personas ha tenido una 
destacada labor de asesoría técnica y logística 
con la Policía Nacional, Ministerio Público y 
Ministerio de Gobernación.

FORTALECIMIENTO DE LA COALICIÓN NACIONAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Reunión de Delegados de MIGOB a nivel nacional.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), presentó a delegados del 
Ministerio de Gobernación la “Sistematización 
sobre reintegración social y económica de 
poblaciones migrantes en 4 localidades 
de Nicaragua”, experiencia que muestra la 
reintegración de migrantes nicaragüenses en 
actividades económicas y sociales, la cual se 
desarrolló en los departamentos de Ocotal, 
Somoto, Chinandega y Bluefields, en los años 
2007-2013.

Brenda de Trinidad,  de la Organización 
Internacional para las Migraciones entrega 
el documento  de Sistematización sobre 
reintegración social y económica de 
poblaciones migrantes” a la Sra. Ana Isabel 
Morales, Ministra de Gobernación y al Dr. 
Eloy Isabá, Secretario Ejecutivo de la Coalición 
Nacional contra la Trata de Personas.

OIM ENTREGA 
SISTEMATIZACIÓN A 

MINISTRA DE GOBERNACIÓN

De izquierda a derecha: Dr. Eloy Isabá, Secretario 
Ejecutivo de la Coalición Nacional contra la Trata de 
Personas, Paola Zepeda, Encargada de Oficina OIM y 
Dr. Javier Morazán,  Jefe de la Unidad Anticorrupción 
y Crimen Organizado del Ministerio Público.     
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OIM contribuye a la prevención de la violencia 
contra las mujeres en delitos de trata de 
personas y femicidios en Centroamérica

La Secretaría del Sistema de Integración 
Centroamericano(SICA), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), 
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 
violencia contra las mujeres de la Estrategia 
de Seguridad en Centroamérica (ESCA).

El proyecto persigue la reducción de la violencia 
contra las mujeres en los delitos de femicidos 
y trata de personas en Centroamérica. 

En Nicaragua el Proyecto estará a cargo de 
una Comisión Nacional, conformada por la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía 
Nacional, Ministerio de la Mujer y el Ministerio 
de la Familia, Adolescencia y Niñez, este último 
responsable de la coordinación.

El proyecto es un esfuerzo conjunto, con 
la participación de diversos sectores, para 
abarcar la atención específica de la situación de 
estas mujeres”, expresó Robert Paiva, Director 
Regional para Centroamérica, Norteamérica y 
el Caribe de la OIM.



L a Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), y las Reales 
Embajadas de Países Bajos y Finlandia 
conmemoraron el 25 de noviembre 
el Día Internacional de No Violencia 
contra las Mujeres presentando a la 
Comisión Nacional Interinstitucional 
de Lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres el Proyecto "PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN CENTROAMÉRICA" y el Video 
Testimonial "Justicia para mi hermana."   

El  proyecto se desarrollará en 2014 
y 2015, el cual es coordinado por el 
MInisterio de la Familia, Adolescencia 
y Niñez; Ministerio de la Mujer y 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en 
Nicaragua.  

La Lucha contra la Violencia de Género hacia 
las Mujeres y Niñas, una prioridad para OIM
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El documental “Justicia para mi hermana”,  
se presentó en la UCA  el 27 de noviembre 
en un evento conjunto de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
y las Reales Embajadas de los Países 
Bajos y Finlandia, éste muestra la historia 
real de Adela, víctima de Femicidio y la 
odisea que pasó su hermana Rebeca en la 
búsqueda de justicia en Guatemala. 

Luego de la proyección del documental, 
los estudiantes de Derecho de la UCA 
reflexionaron sobre casos de violencia  en 
Nicaragua.  

La autora del documental, Kimberly 
Bautista ha ganado varios premios 
internacionales.

Estudiantes de Derecho de la UCA reflexionan sobre la 
violencia contra las mujeres
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Ministerio de la Mujer se fortalece en temas de 
Violencia basada en Género y Trata de Personas

La OIM, para el año 2014,  impartirá un 
Curso Virtual sobre Trata de Personas 
dirigido a Funcionarias del Ministerio de 
la Mujer.   

A partir del mes  de   Abril 2013 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 Paola Zepeda,  Encargada de 
Oficina OIM.    

Se impartieron  capacitaciones a sus 
directoras generales y funcionarias. 

Los aspectos en que se enfatizó fue 
en identificación de víctimas de trata, 
atención psicosocial a víctimas, entre 
otros temas.

La Ministra Cra. Arlen Vargas y 
Paola Zepeda sostienen reunión 
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OIM contribuye en conjunto con agencias del SNU a la 
Seguridad Humana en la Región Especial del Alto Wangki-Bocay

La  OIM en el marco del Programa Conjunto para 
la Reducción de la Inseguridad Humana en el Alto 
Wangki, Bocay, realizó capacitaciones  sobre los 
derechos humanos, violencia basada en género, 
trata de personas y emprendedurismo.  

En el ámbito de la Seguridad Personal  se fortaleció  
las capacidades y conocimientos  de 120 indígenas en 
la Región Especial del Alto Wangki, Bocay: MSB; KST 
y MITK: autoridades territoriales indígenas, whitas, 
policías voluntarios, mujeres organizadas, maestros 
en la prevención del delito, particularmente de la 
violencia basada en género (Ley 779) y trata de 
personas, a través de diagnósticos comunitarios y 
capacitaciones.

Seguridad  Política y Derechos Humanos: 
Se Fortaleció las capacidades de 120 líderes 
comunitarios, para replicar sesiones de reflexión 
e información sobre los derechos humanos en 
el contexto de la migración interna, migración 
irregular, migración transfronteriza y prevención de 
la trata de personas en las comunidades indígenas 
Mayagnas y Miskitu de la Región Especial del Alto 
Wangki, Bocay: MSB; KST y MITK.

Migración y Derechos Humanos: Más de 300 
indígenas Mayagnas y Miskitu participaron en 
espacios de debate y reflexión sobre migración y 
derechos humanos, en las comunidades indígenas 
de la Región Especial del Alto Wangki, Bocay: MSB; 
KST y MITK. 

Seguridad Económica: 120 mujeres y hombres 
indígenas recibieron curso de inducción sobre 
emprendimiento económico en las comunidades 
de la Región Especial del Alto Wangki Bocay.
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La OIM Nicaragua diseñó su plan estratégico 
para cuatro años a partir del 2013, el cual 

se divide en  dos áreas: Población Migrante en 
Condiciones de Vulnerabilidad y Gestión de la 
Migración. 

Los ejes transversales  en todas las acciones 
estratégicas son: derechos humanos,  género  
e interculturalidad.

Estrategia Regional 2014-2016

La Oficina Regional de la OIM  en  Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe, diseñó  la estrategia 

regional 2014-2016, que  establece  tres áreas 
estratégicas principales: Gestión de la Migración, 
Emergencias/Transiciones y Socios/Procesos 
Regionales de Consulta. 

La estrategia regional cuenta con seis enfoques 
estratégicos: Desarrollo de capacidades, 
Priorización de las Poblaciones Vulnerables, 
Género, Sustentabilidad de Proyectos, 
Enfoque basado en Derechos y Gestión del 
conocimiento. 

Plan Estratégico 2013-2017 de la 
OIM Nicaragua

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El Plan de Acción del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua 
2013 - 2017 (MANUD) es el instrumento que 
indica cómo se alcanzarán los efectos previstos 
en las Áreas de Cooperación del MANUD y cómo 
se implementarán las contribuciones y acciones   
de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema 
de las Naciones Unidas (SNU) en coordinación 
con el Gobierno de Nicaragua y otros actores 
nacionales.

El MANUD  se  elabora a través de un proceso 
participativo, liderado por el Coordinador  
Residente del Sistema de las Naciones Unidas 
(SNU).  

OIM participa en la planificación del 
marco de asistencia de las naciones 
unidas para el desarrollo (MANUD)

El Sistema de las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y el Gobierno de la República 
de Nicaragua firmaron el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF) y su Plan de Acción para el quinquenio 
(2013-2017).

En este marco de asistencia, la OIM  promueve 
un abordaje integral y transversal de la 
migración para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.   

OIM participa en la firma del Marco 
de Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 2013-
2017 con el Gobierno de Nicaragua
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EMERGENCIAS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Nicaragua es miembro del 
Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas, conocido como (UNETE), el cual está 

conformado por profesionales que apoyan a los y las representantes de las Agencias en las acciones 
de preparación y respuestas ante las emergencias y desastres. 

El UNETE facilita y gestiona de manera coordinada mecanismos de financiamiento humanitario a 
través de la Asesora Nacional de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) 

OIM MIEMBRO DE UNETE
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OIM EN TALLER MIRA PROMOVIDO 
POR LA REDHUM Y OCHA

Agencias de Naciones Unidas y 
Organizaciones No Gubernamentales 

e Internacionales, aglutinadas en la Red 
Humanitaria de Nicaragua (REDHUM) 
participaron en el  taller sobre la  
metodología de Evaluación Multisectorial 
Inicial Rápida (MIRA)

MIRA fue establecida por el Comité 
Permanente Interagencial de las 
Naciones Unidas, fortaleciendo así la 
capacidad de evaluación en la primera 
fase de respuesta a una emergencia.

OIM MIEMBRO DEL GRUPO 
TEMÁTICO DE INFORMACIÓN

El grupo temático de información está 
compuesto por las y los comunicadores 

de organismos no gubernamentales e 
internacionales que integran la REDHUM y que 
son líderes en las emergencias.  La OIM es líder 
en el sector de albergues.

MIEMBROS DE UNETE 
CAPACITADOS EN GESTIÓN 

DEL RIESGO

El capitán Marlón López de Defensa Civil 
impartió un curso sobre Gestión del Riesgo 

en el pacífico al grupo UNETE.
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EMERGENCIAS 

OIM EN TALLER NACIONAL DE CONSULTA Y DIVULGACIÓN 
SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 2013

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) participó en el taller 

Nacional de  Consulta  y  Divulgación sobre 
Gestión Integral del Riesgo 2013, denominado 
“la gestión integral del riesgo es tarea 
compartida”.

En el taller se dieron a conocer  los enfoques 
de trabajo de ECHO, JICA, COSUDE y el BID,  
de la comunidad cooperantes en el tema de 
gestión del riesgo.   

Al mismo tiempo, organizaciones no 
gubernamentales e internacionales 
compartieron herramientas y experiencias 
en la gestión del riesgo en Nicaragua.

La consulta fue sobre  los escenarios de riesgos 
de las Regiones Autónomas del Atlántico, 
Región Norte, Centro, Costa Pacífico, Núcleos 
Urbanos Principales y Área Metropolitana del 
departamento de Managua.

COMUNICACIÓN

UNICEF- Nicaragua impartió el Taller 
“Comunicación en crisis” a un grupo 

de Periodistas que trabajan en medios de 
comunicación y  comunicadores sociales de 
instituciones gubernamentales, sociedad civil  
y organismos internacionales que trabajan en 
Emergencias.

Olga Moraga, Oficial de comunicación de UNICEF entrega 
diploma de participación a Yelba Soza, Especialista en 
Comunicación y Punto Focal de Emergencias de OIM.

PUBLICACIONES

Sistematización de 
Experiencias para la 

Reintegración Social y 
Económica de Migrantes 
vulnerables y víctimas 
sobrevivientes de trata de 
personas (2007-2013).

Adaptación y Reimpresión del  “Cuaderno 
Aprendiendo a Prevenir la Trata de Personas” 
2013. Disponibles  en Español,  Miskitu y 
Mayagna Yusko.  Facilitado por Save the 
Children (2010).

Adaptación y Reimpresión 
de la “Versión Popular de 
la Ley No. 779, Ley Integral 
Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres”. Disponibles en 
Español, Miskitu y Mayagna 

Yusko. Facilitado por CEDEHCA.

Afiche y Brochure Trata de Personas ¿Productos 
de Consumo?, diseñados en la OIM, disponibles 
en Español, Mayagna y Miskitu.
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EVENTOS
OIM se reúne con el nuevo Nuncio 

Apostólico en Nicaragua

La Señora Carmen Paola Zepeda realizó una 
visita de cortesía a Monseñor Fortunatus 

Nwachukwu, nombrado recientemente 
Nuncio Apostólico del Vaticano en Nicaragua.

La Santa Sede promueve la protección de los 
derechos humanos de los y las migrantes sin 
importar su fe religiosa, nacionalidad o su 
situación migratoria, promoviendo servicios a 
los más necesitados. La Santa Sede es uno de 
los 149 Estados miembros de la OIM, desde el 
6 de diciembre de 2011.

La señora Brenda de Trinidad y Heydi González, 
funcionarias de OIM-Nicaragua participaron 

en el cóctel de bienvenida que ofreció el Sr. 
Antoine Joly, Embajador de Francia en Nicaragua a 
representantes de Policías  y Fiscales de los países 
de Centroamérica que trabajan en la judicialización 
de casos de trata de personas.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) trabaja y apoya al 

Gobierno de Nicaragua en la lucha contra la trata 
de personas.  En el año 2013, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos nombró como héroes 
mundiales en la lucha contra la trata de personas 
al Teniente Victoriano Ruiz, Jefe de la Sección de 
Investigación de Trata de Personas de la Policía 
Nacional y al Fiscal Javier Morazán, Jefe de la 
Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado del 
Ministerio Público.     

NICARAGUA RECIBE 
RECONOCIMIENTO EN LA LUCHA 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Embajada de Francia ofrece cóctel a 
Policía y Fiscales de Centroamérica 
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La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)- Nicaragua, desde  el 11 

de septiembre 2013, administra el Centro de 
Recepción de Solicitudes de Visas Canadiense 
(CANVAC), el cual está autorizado para brindar 
servicios de apoyo administrativo, tales 

como: recepción de solicitudes de visas de visitantes; 
permisos de estudio, trabajo y para todas las 
categorías de residentes temporales, así como  las 
solicitudes de documentos de viaje de los residentes 
canadienses en Nicaragua.

El CANVAC es proveedor exclusivo de servicios  del 
Gobierno de Canadá. 

Horario de atención:     9:00 a.m a 5 p.m   
Recepción de solicitudes :  9:00 a 16:00 
Entrega de pasaportes:  14:00 a 16:00 
Cierre por almuerzo:   13:00 a 14:00

Números de as istencia  te lefónica:  (505) 2278 5772; 
2278 7222

Correo electrónico:  info.canniciom@vfshelpline.com

OIM facilita trámites a través del CANVAC

La  XVIII Reunión Anual de la Conferencia Regional 
sobre Migración bajo el lema: "Migraciones e 

integración social: por una migración con rostro 
humano" reunió a Viceministros de Relaciones 
Exteriores y del Interior y Funcionarios de alto nivel de 
los 11 países que conforman este espacio de diálogo y 
cooperación.

2014: Nicaragua preside OCAM y CRM
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En la gráfica de izquierda a Derecha: Sra. Paola Zepeda, 
Encargada de Oficina OIM- Nicaragua, Sra. Sylvia Levy, 
Gerente General de Avianca-Taca y la Sra Ana Isabel 
Morales, Ministra de Gobernación.

El  Director General de la OIM, William Lacy Swing, 
destacó que: “Es crucial que la opinión pública 
acerca de la migración mejore dando a conocer 
la importante función que los migrantes pueden 
desempeñar y desempeñan como  socios en el 
desarrollo de sus países de origen y acogida”.

Ministra de Gobernación Inaugura Reunión OCAM

La Ministra de Gobernación de Nicaragua, Sra. Ana Isabel 
Morales inauguró reunión de la OCAM, en diciembre del 
2013.
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PERSONAL OIM EN NICARAGUA

Máster en Finanzas con Licenciatura en Economía y Especialización 
en Proyectos para el Desarrollo.  Actualmente ocupa el cargo de 
Encargada de Oficina de OIM en Managua, Nicaragua.  Trabaja en 
OIM desde el 2009.  

Máster en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, del 
Instituto de Estudios Políticos de Bordeaux (SciencesPo), Francia.  
Habla español, francés e inglés.  Actualmente es Coordinadora 
del Área de Gestión de la Migración.  Trabaja para OIM desde el 
año 2010. 

Máster en Sociología con Énfasis en Políticas Sociales y Equidad de 
Género, Licenciada en Trabajo Social y Sociología.  Actualmente, 
es Coordinadora del Área de Trata de Personas y Poblaciones 
Migrantes Vulnerables.  Trabaja en OIM desde el año 2006. 

Carmen Paola Zepeda

Alexandra Bonnie

Brenda de Trinidad López

Máster en Acción Internacional Humanitaria Internacional (NOHA), 
Especialista en Gestión de Proyectos, Derecho Internacional 
Humanitario y Migración Internacional.  Licenciada en Ciencias 
Jurídicas.     Actualmente ocupa el cargo de Especialista en el Área 
de Población Migrante Vulnerable y Trata de Personas. Trabaja 
para OIM desde el 2012. 

Heydi José González 

Máster en Comunicación y Periodismo con postgrado en Tratado 
de Libre Comercio y Comunicaciòn y VIH-Sida, Licenciada en 
Periodismo con Especialidad en Comunicación para el Desarrollo 
y Cambio Social.  Actualmente ocupa el cargo de  Especialista en 
Comunicación y Punto Focal de Emergencias.  Trabaja en OIM 
desde el año 2011. 

Yelba del Socorro Soza



Máster en Traducción, Licenciada en Letras Lenguas y Civilizaciones 
extranjeras de la Université Paul Verlaine de Metz, Francia. 
Habla Francés, Español e Inglés.  Actualmente ocupa el cargo de 
Responsable del Centro de Solicitud de Visas para Canadá.

Caroline Urlacher 
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Postítulo en Población y Desarrollo, Licenciada en Economía.  
Experta en el Tema de Migración Internacional y con experiencia 
en  Planificación  Programática con Enfoque de la Gestión Basada 
en Resultados (GBR).  Actualmente es Consultora de OIM.

Licenciada en Peace and Conflict Studies y cursa actualmente  la  
Maestría en Desarrollo Internacional y Gestión.  Habla sueco, inglés 
y español.  Realiza pasantía  en OIM como Asistente de Proyecto 
desde agosto 2013.

Alma Leonarda García 

Asa Ersburg

Abogado y Notario Público, especialista en Derechos Humanos por 
la Universidad Centroamericana. Actualmente ocupa el cargo de   
Asistente de Proyectos de Poblaciones Migrantes Vulnerables y 
Trata de Personas  y atiende el Programa Conjunto de Seguridad 
Humana en el Alto Wangki- Bocay.   Trabaja en OIM desde el año  
2013.

Estudiante de Diseño de Producto, de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI).  Ocupa el cargo de Consultora  en el área de 
Diseño Gráfico de la OIM.  Trabaja en OIM desde el año 2013. 

Heberto José Mejía

Vanessa Aguilar
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Estudió Administración de Empresas.  
Habla Inglés.  Ocupa el cargo de Asistente 
Administrativa.  Trabaja en OIM desde el año 
1990.

Bachiller Técnico en Contabilidad.  Ocupa el 
cargo de Asistente Administrativo.  Trabaja 
en OIM desde el año 2013. 

Martha Lissette Maliaño

Mecánico Automotriz, ocupa el cargo de 
conductor y mensajería.  Trabaja en OIM desde 
el año 2007.

Bachiller.  Ocupa el cargo de Encargada de 
Servicios Generales.  Trabaja para OIM desde 
el año 2013.

Pablo Arias Pérez

Benito Rosales Ericka Duarte Zamora

Marcos Manzanarez
Estudiante del ultimo año de la carrera de 
Ciencias Políticas de la UNAN- Managua.  
En OIM realiza pansantía en el área de 
Comunicación.








