
Managua, Nicaragua  2012

Vidas Transformadas

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 



1

Dirección
Carmen Paola Zepeda

Encargada de oficina

Facilitación de Información
Equipo OIM - Nicaragua

Redacción y Realización
Yelba Soza Balmaceda

Especialista en Comunicación

Fotografías
Alexandra Bonnie

Coordinadora
Área Gestión Migratoria

Embajada Paises Bajos 

Yelba Soza Balmaceda
Especialista en Comunicación

Claudia Berneihm
Fotógrafa

Diseño / Imprenta
Leonardo Zeledón

Bolonia Printing

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Nicaragua



2

Créditos                         1

Índice                          2

Editorial                         3

Perfil OIM-Nicaragua                       5

Gestión Migratoria                      6

Migración y Desarrollo                     10

Migración Laboral                       13

Migración y Salud                       20

Poblaciones Migrantes Vulnerables                  23

Prevención de Trata de Personas                   27 

Programas de Retornos Voluntarios (PRM, CRM y AVRR)            31  

Emergencias Humanitarias                    34

Comunicación                        37

Capacitación a Personal OIM                    40

Eventos                         42

Personal OIM Nicaragua                     46

ÍNDICE



3

          EDITORIAL

“Vidas transformadas”

“Vidas transformadas”, es el título que hemos decidido designar a este resumen que plasma 
el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sede Managua; 
esfuerzo coordinado con nuestros socios gubernamentales, agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, empresa privada, academía, sociedad civil, donantes, los migrantes y sus 
familiares. Hacemos una devolución del esfuerzo conjunto que ha  impactado en la vida de 
muchas personas y sus familias, que  por diferentes circunstancias han estado vinculados 
al fenómeno de la migración. 

Fuimos testigos del cambio de vida de mujeres sobrevivientes  víctimas de la trata de 
personas, que con la asesoría y acompañamiento de OIM lograron salir adelante junto 
al resto de la familia, a través de la asistencia psicosocial, la reinserción económica y el 
acompañamiento a las mujeres sobrevivientes en la ruta de acceso a la justicia. 

Reconocemos especialmente los avances en la legislación penal para la persecución de 
este delito, particularmente con la aprobación de la Ley No. 779 Ley Integral contra la 
violencia hacia las mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”; a partir de la 
cual se incluye la trata de personas, bajo la modalidad de trata con fines de explotación 
laboral y se enmarca este delito como una forma de violencia contra las mujeres, referencia 
importante, para la judicialización de los  casos.

Facilitamos el retorno voluntario de 21 nicaragüenses que habían emigrado y que al 
llegar a Nicaragua tuvieron la oportunidad de iniciar actividades generadoras de ingresos 
garantizando el sustento económico de la familia, reinsertamos económicamente 
a 72 hombres y mujeres migrantes en condiciones de vulnerabilidad  en iniciativas 
emprendedoras, articulándonos con programas existentes en  los gobiernos municipales. 

Brindamos capacitación en Educación Financiera a familias receptoras de remesas, 
especialmente mujeres familiares de migrantes, facilitando el uso de herramientas 
financieras como elaboración y manejo de presupuesto,  estrategias de ahorro e inversión, 
ventajas de acceder al sistema financiero, para mejorar el bienestar económico de las 
familias. 

Fortalecimos las capacidades de las entidades de Gobierno vinculadas a la migracion 
alcanzando logros  significativos en materia de política migratoria, gestión de la migración 
laboral, la aprobación de la nueva Ley General de Migración y Extranjería (Ley 641, 2011) 
y su Reglamento.

Carmen Paola Zepeda
Encargada de Oficina OIM
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La elaboración del Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 con la participación y consenso 
amplio de los actores gubernamentales y aportes de las organizaciones de migrantes. 

Este Perfil fue asumido por las autoridades como una herramienta de trabajo y base para 
elaborar una política migratorio nacional integral con enfoque de derechos humanos y 
desarrollo.

Además se mejoraron los ambientes de las oficinas de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, ubicadas en los puestos fronterizos; El Espino, Peñas Blancas y el Albergue para 
Migrantes  en Managua, lo cual ha permitido mejorar la gestión de los flujos migratorios, 
la asistencia y atención a las personas en un entorno más seguro.

“Vidas Transformadas” se traduce en el fortalecimiento de capacidades  de funcionarios y 
funcionarias que en su quehacer institucional se enfrentan al reto de abordar el fenómeno 
migratorio con un enfoque de derechos humanos.

“Vidas Transformadas” refleja las  oportunidades generadas y aprovechadas por los 
migrantes y sus familiares; mujeres sobrevivientes de la trata de personas, que se 
beneficiaron directa e indirectamente de las acciones realizadas.  En definitiva,  la OIM ha 
apostado sus esfuerzos, por una gestión de la migración más humana y ordenada.

Agradecemos el apoyo incondicional de las autoridades del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional; de nuestros aliados, socios y donantes así como a todo el personal de 
OIM –Managua, Oficina Regional  y nuestra sede en Ginebra. 

En nombre de OIM, deseo que en el 2013, sigamos avanzando en garantizar los derechos 
de la población migrante y encauzar la migración en beneficio de todos y todas.

AGRADECIMIENTO A PAISES DONANTES

Estados Unidos AECID Canadá

Suiza Holanda Finlandia Sistema de Naciones Unidas

Unión Europea Japón

Carmen Paola Zepeda
Encargada de Oficina OIM
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PERFIL  OIM- NICARAGUA

Nicaragua ingresa como Estado Miembro de la OIM en agosto de 1975, trabaja con 
los Estados, la Sociedad Civil y con sus socios de la Comunidad Internacional, para 
ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a 

nivel operativo; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, la relación de 
interdependencia entre la migración y el desarrollo, y velar por el respeto de la dignidad 
humana y el bienestar de los  y las migrantes.

Trabajamos estrechamente con el Sistema de Naciones Unidas, como agencia no 
residente, somos miembros del Equipo de País (UNCT); Equipo Técnico de Emergencia de 
las Naciones Unidas (UNETE) y del Grupo Temático de Género (GTG), participamos en la 
mesa de cooperantes y mesa sectorial de salud.

Los principales interlocutores y socios gubernamentales de la Organización son: Ministerio 
de Gobernación (MIGOB), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ministerio del Trabajo (MITRAB), Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, (MIFAN), Sistema 
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, (SINAPRED) y Gobiernos 
Municipales de las zonas fronterizas.

Colaboramos estrechamente con Cáritas de Nicaragua; Save The Children-Nicaragua, 
Federación Luterana y las organizaciones de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para 
las Migraciones; particularmente con Nicas Migrantes,  Servicio Jesuita para Migrantes-
Nicaragua y el CEPAD. La OIM además,  forma parte de la Red Humanitaria en Nicaragua, 
(Redhum) y es miembro de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas. 

Cumpliendo con el mandato de los gobiernos miembros, la OIM en Nicaragua ha  brindado 
asistencia técnica en materia migratoria, fortalecimiento de capacidades, dotación de 
equipos e infraestructura, programas de carácter humanitario en beneficio de personas 
desplazadas, que se han visto obligadas a abandonar su lugar de origen por diversas 
razones, y asistencia a los retornos voluntarios.

En  37 años, la OIM en Nicaragua ha ejecutado programas  y proyectos de cooperación para 
el desarrollo en los temas de Gestión Migratoria; Migración Laboral, Migración y Desarrollo, 
Migración y Salud, Emergencias, Prevención de la trata de personas y violencia de género 
y Programas de Retornos Voluntarios (AVRR), teniendo como ejes transversales el enfoque 
de género y generacional, derechos humanos, interculturalidad  y comunicación. 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  ejecutó la obra de remodelación del puesto 
fronterizo “El Espino”,  Somoto, en coordinación con  la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) del Ministerio de Gobernación, para  brindar una mejor atención y seguridad  a los ciudadanos 

nacionales y extranjeros.

El acto de inauguración  fue presidido por el Comandante Martín Jarquín López, Sub director general de 
la DGME, Licenciada Carmen Paola Zepeda, Encargada de oficina OIM en Nicaragua, Comandante Martín 
Martínez, Director de frontera DGME, Sub Comandante Noel Torres, Sub director frontera DGME y el Capitán 
Abraham Antonio Aguilera, Jefe del Puesto Fronterizo El Espino.

El Comandante Martín Jarquín López, Sub director de la 
DGME agradeció al Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) por esta nueva obra de progreso y 
a los organismos internacionales; como OIM y Unión 
Europea, para contribuir al desarrollo de la institución, 
a través del proyecto “Apoyo a la integración regional, 
mediante el fortalecimiento de la gestión migratoria 
en Centroamérica”, financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por OIM. 

GESTIÓN MIGRATORIA

  Remodelado Puesto Fronterizo  “El Espino”
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OIM entrega equipos informático y de oficina a la DGME donados por UE.

Albergue  de Migrantes  Remodelado

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutó la obra de remodelación del albergue 
para hombres y mujeres migrantes irregulares regionales y extrarregionales, ubicado en las instalaciones 
de la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la protección de sus derechos y 

mejorar las condiciones saludables de los migrantes durante su estadía.

 Las áreas  remodeladas fueron; los dormitorios de hombres y mujeres, la cocina, el área administrativa y de 
recreación, para un total de 285 metros cuadrados, lo que fue posible  con el financiamiento de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Paola Zepeda, Encargada de oficina 
OIM, realizó entrega de equipos  
de oficina e informáticos, para la 
oficina   de la Dirección General de 
Migración y Extranjería. Donado 
por Unión Europea.
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OIM acompaña procesos de Capacitación para proteger 
los Derechos Humanos de Migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones 
OIM, en coordinación con la Dirección General 
de Migración y Extranjería (DGME), el Servicio 

Jesuita para los Migrantes y el Alto Comisionado de 
la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR/
CEPAC, capacitaron a 38 servidores públicos sobre 
los deberes y derechos de los migrantes  irregulares.

La capacitación se realizó a través del taller “Marco 
jurídico de protección de los derechos humanos de 
los migrantes y solicitantes de refugio con énfasis en 
los procesos de retención en el Centro de Albergue 
Nacional de la DGME”, con el objetivo   de dar a 
conocer el marco jurídico que ampara y garantiza la 

custodia a los migrantes irregulares en el Centro de 
Albergue Nacional de la DGME, durante el proceso 
de retención, permanencia, y salida, como lo 
establece la Ley No. 761, Ley General de Migración y 
Extranjería, que tiene como fundamento el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos. 

Los servidores públicos de la DGME resaltaron el 
aspecto humano de atención al migrante irregular 
como es la atención médica, el área recreativa, la 
facilitación de artículos personales y llamadas a 
sus representaciones consulares y familiares, entre 
otros. 

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO PARA EL DESARROLLO 
(IDF)

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección General de Migración y Extranjería con énfasis 
en la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, fortaleció las capacidades de los funcionarios 
y mejoró el resguardo; control de los documentos de viajes de los nicaragüenses y extranjeros residentes 
en el país.    Se diseñó un plan de depuración, digitalización y unificación de los documentos de viajes que 
se encuentran en el archivo central, lográndose la revisión de 649,547 expedientes, que permite evacuar las 
consultas de forma expedita y menor tiempo.

En el puesto fronterizo de Peñas Blancas se instaló un sistema de  seguridad a través de un circuito cerrado 
de 9 cámaras de alta resolución; centro de monitoreo y grabación que reduce los riesgos, para los migrantes 
y personas que transitan el puesto, de igual forma se reducen las vulnerabilidades para delitos de trata de 
personas y crimen organizado.
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La Sra. Laura Thompson Directora General Adjunta de OIM 
visitó el Archivo  Central de la DGME, donde le explicaron el 
proceso de depuración y colocación de los expedientes de 
entradas y salidas. Proyecto financiado por IDF.

Directora adjunta de OIM visita archivo central de la DGME

Panorámica de  las áreas donde las cámaras graban el 
proceso de despacho de los migrantes.

Arquitecto Alberto Aressu de OIM  durante el proceso de instalación del sistema 
de seguridad en puesto fronterizo de Peñas Blancas

Supervisión de la instalación de las cámaras en 
Peñas Blancas
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MIGRACIÓN Y  DESARROLLO

Proyecto “Fortalecimiento del 
diálogo y de la cooperación 
entre la Unión Europea (UE) 
y América Latina y el Caribe 
(ALC) para el establecimiento 
de modelos de gestión sobre 
migración y políticas de 
desarrollo”.

Beneficiarios del proyecto

Funcionarios  gubernamentales

Universidades y academía

Representantes de trabajadores 
y empleadores

Organizaciones de migrantes y 
familiares de migrantes

Sector bancario y de 
microfinanzas

Contrapartes

Instituciones miembros del 
Consejo Nacional de Migración 
y Extranjería.

Financiamiento

Unión Europea   

OIM lanza Perfil Migratorio de Nicaragua

En enero del 2013 inicia el proceso de divulgación  del Perfil

El  Perfil  Migratorio de Nicaragua es un  documento que recopila     
información sobre los vínculos entre la migración y el desarrollo: 
la situación del mercado laboral; flujos migratorios, flujos 

financieros relacionados con la migración, incluyendo las remesas 
de los migrantes, así como los aspectos de género relevantes, marco 
institucional y recomendaciones de política migratoria.

La OIM ha elaborado perfiles migratorios en treinta países en el 
mundo.  Hasta la fecha los perfiles migratorios publicados  para 
la región de América Latina y el Caribe son: Argentina (2008), 
Actualización Argentina (octubre 2012), Brasil (2009), Colombia 
(2010), Actualización Colombia (previsto para diciembre 2012), 
Ecuador (2008), Actualización Ecuador (2012), Bolivia (2012), Chile 
(2012), Paraguay (2011), Uruguay (2012), Venezuela (2011), Jamaica 
(2010), Nicaragua (2012) y el de Perú (2012).

El proceso de recopilación de información de los perfiles migratorios 
es complejo y luego se realizan  consultas con una amplia variedad 
de actores.  En el caso de Nicaragua, se llevaron a cabo talleres de 
consultas y validación con las organizaciones de la sociedad civil; 
actores gubernamentales claves en el tema migratorio.

El Perfil  pretende  ayudar a la identificación y el desarrollo de estrategias   
y  producción de  evidencias, para la formulación e implementación de 
políticas migratorias con enfoque de Derechos Humanos.

El perfil migratorio 
del 2012 es una 
herramienta de trabajo 
útil para el Consejo 
Nacional de Migración 
y Extranjería.
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Ing.Oscar Berrios, Universidad Nacional de Ingeniería, presentando 
los aportes del grupo en el taller de consulta sobre el Perfil Migratorio, 
22 de marzo de 2012

Reunión  de presentación y validación del proceso de hoja de ruta 
para elaboración del Perfil Migratorio de Nicaragua.

En la foto: Paola Zepeda, Encargada de Oficina OIM Nicaragua, 
Comandante María Antonieta Novoa, Directora General de 
Migración Extranjería,  Ana Isabel Morales, Ministra de Gobernación 
y  Iury Orozco,  Directora General Consular, Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
15 de Mayo 2012

Taller de consulta sobre el Perfil Migratorio con actores 
gubernamentales.
Al centro Iury Orozco, Directora General Consular, le acompañan 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, entre otros. 
17 de mayo de 2012. 

La OIM sostuvo dos encuentros con organizaciones de la sociedad 
civil, como parte del proceso de consulta y validación del Perfil 
Migratorio de Nicaragua 2012.

Proceso de consulta y validación del Perfil Migratorio de Nicaragua 2012
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OIM presenta resultados de encuestas sobre remesas

Funcionarios de gobierno; agencias de las Naciones Unidas y sector privado participaron en el  Seminario 
“Remesas en la Costa Caribe, Pacifico y Estelí: presentación de resultados de encuestas en el marco del 
Perfil Migratorio de Nicaragua 2012”.

El seminario tenía el objetivo de socializar los avances  del capítulo sobre remesas del Perfil Migratorio de 
Nicaragua y compartir los resultados de la encuesta realizada en la Costa Caribe, Pacífico y Norte del país 
en 14 sucursales de Banpro con receptores de remesas. Los temas fueron: la importancia de las remesas en 
Nicaragua; las principales tendencias, y el perfil demográfico de los receptores, los cuales fueron expuestos 
por el Dr. Manuel Orozco, Diálogo Interamericano, y la Dra. Heydi José González Briones de OIM. 

Dr. Manuel Orozco, presenta los resultados en 
Seminario “Remesas, Pacifico y Estelí: en el marco 
del Perfil Migratorio de Nicaragua 2012”, sobre la 
encuesta realizada en la Costa Caribe.
22 de junio de 2012, Managua.

OIM impulsa programa de educación financiera

El proyecto “Campaña de educación financiera para 
receptores de remesas” tiene como base el éxito del proyecto 
piloto de Educación Financiera realizado entre el BANPRO y 
la OIM, a través del cual se constató la necesidad de brindar 
información sobre educación financiera a los receptores de 
remesas, quienes tienen posibilidades de potenciar el ahorro 
y la inversión con iniciativas de pequeños negocios.

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la 
pobreza de las familias y comunidades receptoras de remesas 
en Nicaragua. Uno de los componentes del proyecto es la 
campaña masiva que se  difundió a través de la radio y prensa 
escrita. También, se brindó información sobre las ventajas de 
acceder al sistema financiero y fomentar una cultura de ahorro 
e inversión para lograr la independencia financiera.

Yolanda buscando vida es un producto de la 
campaña de educación financiera que impulsa OIM
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Logros de OIM en Migración y Desarrollo

 y Elaborado el Perfil Migratorio de Nicaragua (2012) con la participación de Instituciones de Gobierno y 
Sociedad Civil.

 y Promovido un debate sobre la necesidad de contar con una Política Migratoria Nacional.
 y Mejorado el conocimiento sobre remesas y desarrollo en Nicaragua.
 y Programa de educación financiera.

Retos  para el 2013 en Migración y Desarrollo

 y Potenciar el Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 como herramienta de trabajo y seguimiento a las 
recomendaciones para la formulación de una política migratoria.

 y Brindar asistencia técnica, para aplicar las recomendaciones formuladas en el Perfil Migratorio y su Plan 
de Acción.

 y Apoyar la formulación de una Política Migratoria Integral
 y Desarrollar programas de educación financiera y ampliar los productos financieros acorde con las 

necesidades de la población migrante y su familia en alianza con las instituciones involucradas en la 
materia.

 y Potenciar y visualizar el vínculo entre la migración y el desarrollo, fortaleciendo las coordinaciones 
interinstitucionales y el abordaje integral de la migración.

 y Desarrollar acciones con la diáspora nicaragüense para promover sus inversiones para el desarrollo

                   MIGRACIÓN LABORAL

Uno de los productos del proyecto 
es el estudio comparativo 
“Sistemas de Información sobre 
el mercado laboral e información 
sobre migración laboral en seis 
países en desarrollo: el reto de 
la integración”, el cual describe 
las buenas prácticas y hace 
recomendaciones técnicas de los 
sistemas de información sobre el 
mercado laboral (SIMEL) en África 
Occidental, el Magreb y América 
Latina.

Nicaragua es uno de los seis países beneficiarios 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” (SIMEL), el cual fortalece las 
capacidades en materia de recolección e intercambio de información 
sobre migración laboral con el fin de incorporarla en los procesos de 
definición de políticas migratorias y laborales.

Intercambio Internacional de Experiencias

En el marco del proyecto se realizaron tres talleres a nivel internacional 
con el objetivo de identificar las necesidades de información en apoyo 
de los acuerdos laborales bilaterales; la función de los Observatorios 
del Mercado laboral e iniciativas para asegurar la sostenibildad en los 
seis paises del proyecto nacional (Colombia, Costa Rica, Nicaragua, 
Venezuela, Ghana y Túnez).

La migración laboral se define como el movimiento de personas 
desde el país de origen a otro país con el objeto de trabajar.
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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”
Contrapartes:

 y Ministerio de Trabajo 
(MITRAB)

 y Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Dirección 
General Consular)

 y Ministerio de Gobernación 
(Dirección General de 
Migración y Extranjería)

Beneficiarios: 
Ministerio del Trabajo 
(Dirección General de Empleo 
y Salarios); Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Dirección 
General Consular); Ministerio 
de Gobernación (Dirección 
General de Migración y 
Extranjería), Instituto Nacional 
de Información de Desarrollo, 
Banco Central de Nicaragua
Academia: Universidad 
Nacional de Ingeniera
Sector Privado: COSEP
Migrantes

El proyecto tiene una duración 
de 36 meses y es financiado 
por Unión Europea

Exposición de Horacio Argueta, 
jefe departamento migración 
laboral MITRAB.

Capacitaciones a nivel local
En cada uno de los países beneficiarios se 
llevó a cabo una serie de capacitaciones, 
que fueron   planificadas y desarrolladas 
en función de los desafíos específicos 
que  fueron  identificados en el estudio 
comparativo. En Nicaragua se realizaron 
dos capacitaciones:

El Taller Binacional Nicaragua-Costa 
Rica “Sistemas de Información sobre 
Migración Laboral”, llevado a cabo el 
25 y 26 de septiembre de 2012, en 
Granada, Nicaragua.

Se fortalecen las capacitades de las autoridades 
nacionales para una mejor Gestión de la Migración 
Laboral basada en la recolección e intercabio de datos

En este encuentro se pretendió 
contribuir al mejoramiento de la 
administración de la migración 
laboral en Nicaragua, mediante una 
formación teórica y práctica sólida 
de las y los participantes que les 
permiten identificar los desafíos, 
oportunidades y problemas 
específicos que plantea la 
mobilidad laboral contemporanea.

Más de 40 funcionarios de Managua 
y Delegaciones Departamentales 
del Ministerio del Trabajo, Dirección 
General de Migración y Extranjería, 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Dirección General 
Consular, Instituto Nicaragüense 
de Información de Desarrollo, el 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada, representantes de la 
Central Sindical de Trabajadores 
así representantes Consulares de 
las Embajadas de Costa Rica, El 
Salvador y Francia.

Entre los objetivos específicos:
a) facilitar la comprensión del 
contexto y la relevancia de 
desarrollar políticas y programas 
de migración laboral. 
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b) suministrar a las y los participantes la información y herramientas necesarias para que se desempeñen 
comoo agentes de cambio en sus instituciones.

c) contribuir al desarrollo de procesos efectivos de recopilación, intercambio y difusión de información 
sobre la migración laboral y el mercado laboral.

d) identificar y generar mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel nacional, para la implementación 
de la Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento.

Fortalecimiento del intercambio de información sobre migración laboral

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presta asistencia técnica a las autoridades 
nicaragüenses, para fortalecer el Sistema de Información sobre la Migración Laboral, el cual permitirá a las 
instituciones involucradas en la gestión de la migración laboral poder acceder a datos actualizados y fiables 
sobre las personas trabajadoras migrantes; e intercambiar esa información de una manera ágil tanto a nivel 
intra-institucional como interinstitucional, con el fin último de poder brindar la mejor atención a los y las 
migrantes y diseñar políticas migratorias basadas en evidencias. 

Diseñado plan de trabajo para proteger derechos de trabajadores migrantes a 
nivel regional

Iury Orozco
Directora General Consular

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), implementa el Proyecto: “Mejorando la 
Administración de la Migración Laboral en Centroamérica y República Dominicana”, que tiene como 
objetivo la modernización de los procesos de administración de la migración laboral en los ministerios de 

Trabajo y direcciones de Migración de la región, además de la implementación de estrategías para reforzar 
la legislación migratorio-laboral.

Entre las actividades que se llevaron a cabo en Nicaragua, está el Seminario-taller para el fortalecimiento 
de las capacidades de las autoridades consulares en la protección de los derechos laborales de las personas 
migrantes trabajadoras, los días 3 y 4 de mayo de 2012, en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, en 
el Marco de la Conferencia Regional sobre Migraciones.  

El resultado fue la construcción de un plan de trabajo  
regional (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana) sobre la 
protección de los derechos laborales de las personas 
migrantes trabajadoras desde el ámbito consular.
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OIM promueve reuniones bilaterales de Nicaragua con el Salvador, Costa Rica y 
Panamá para mejorar la administración de los flujos migratorios laborales

Funcionarios de los Ministerios del Trabajo y Direcciones Generales de Migración y Extranjería de 
Nicaragua y Costa Rica  se reunieron con el objetivo de revisar los acuerdos y la implementación del 
procedimiento de Gestión Migratoria para trabajadores temporales. 

Esta fue la I reunión técnica bilateral Nicaragua -  Costa Rica sobre la administración de los flujos migratorios 
laborales, la cual se llevó a cabo en Liberia, Costa Rica, el 02 de marzo de 2012.

En la reunión se realizó una recapitulación de los acuerdos existentes; se identificaron los desafíos a nivel 
de país, para mejorar la coordinación binacional y se acordaron recomendaciones y acciones concretas para 
mejorar la coordinación y el procedimiento establecido. 

Asimismo, se aprovechó la presencia de ambas autoridades para realizar una visita conjunta a la empresa 
CATSA, quien recurre al procedimiento mencionado, para reclutar trabajadores temporales nicaragüenses. 

La II reunión técnica bilateral Nicaragua -  Costa Rica sobre la administración de los flujos migratorios 
laborales,  se realizó en Managua, el 24 de septiembre de 2012. 

En la reunión se dió seguimiento a las recomendaciones establecidas en la I Reunión Técnica; presentaron 
las modificaciones establecidas en las nuevas normativas de ambos países, se estableció un directorio 
de contactos, que participan en la gestión de la migración laboral, revisión del procedimiento y los roles 
establecidos, para el reclutamiento de trabajadores temporales nicaragüenses en los sectores agrícola, 
agroindustria y de la construcción en Costa Rica. 

Jefes de los Departamentos de Migraciones 
Laborales de Nicaragua y  Costa Rica 
realizaron una visita a la empresa cañera 
CATSA que contrata a trabajadores 
temporales nicaragüenses.
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Reunión entre Nicaragua y El Salvador

I Reunión Técnica Binacional sobre 
la gestión de los flujos migratorios 
laborales, Nicaragua – El Salvador, 10 
y 11 de mayo 2012, Managua. 

Funcionarios de las Direcciones Generales de Migración y Extranjería; Ministerios del Trabajo y Cancillerías 
participaron en la primera reunión técnica entre Nicaragua y el Salvador con el objetivo de identificar 
oportunidades de cooperación y propiciar mecanismos de  diálogo permanente  que permitan un abordaje 
integral de los flujos migratorios entre ambos países.  El resultado de la reunión fue la recopilación de 
insumos, para la formulación de un Plan de Trabajo Binacional.

I Reunión Técnica Binacional sobre la gestión de los flujos migratorios laborales, 
Nicaragua – Panamá, 14 y 15 de noviembre de 2012.

Funcionarios de las Direcciones Generales de Migración y Extranjería; Ministerios del Trabajo y 
Cancillerías de Nicaragua y Panamá  participaron en la primera reunión técnica  sobre la gestión de los 
flujos migratorios con el objetivo de promover el diálogo, facilitar la comunicación, el intercambio de 

información, y  la cooperación entre los distintos actores institucionales relacionados con la administración 
de la migración laboral proveniente de Nicaragua.  Los participantes coincidieron en que se puede convertir 
la experiencia migratoria en un mecanismo que contribuya al desarrollo de ambas naciones.
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Taller de Validación de la Investigación “Flujos Migratorios Laborales Intra-regionales: 
Situación Actual, Retos y Oportunidades”, 02 de agosto de 2012, Managua

Funcionarios de instituciones involucradas en la gestión de la migración laboral, representantes de 
universidades, sector privado y sindicatos, así como expertos, se reunieron con el objetivo  de revisar los 
resultados preliminares de la investigación nacional, “Flujos Migratorios Laborales intrarregionales: situación 
actual, retos y oportunidades”.

En este encuentro se generó una discusión y ajustes a partir de la visión y experiencia de los distintos actores 
nacionales sobre el marco legal e institucional, para las migraciones laborales; así como los mecanismos y 
procedimientos de migración laboral presentados en el Informe Nacional. Finalmente se complementó y 
validó con los actores relevantes las recomendaciones generales del estudio para la formulación de políticas 
y programas de migración laboral.

Reunión Interinstitucional sobre Migración y Seguridad Social, 21 de septiembre de 2012, Managua

El taller de validación de la Investigación antes mencionada fue la ocasión de destacar la importancia del 
tema de la seguridad social en la gestión de la migración laboral, así como la necesidad de promover el 
conocimiento de las instituciones sobre los mecanismos existentes, tanto a nivel nacional como internacional, 
sus retos y oportunidades. Por lo anterior, el equipo de OIM convocó a funcionarios de la DGME, MITRAB, 
DGC y Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a una reunión técnica en la cual se presentó el Convenio 
Iberoamericano sobre Seguridad Social, y los procedimientos existentes a nivel nacional, para afiliar a un 
trabajador migrante al INSS. 

Logros  en Migracion Laboral  

 y Funcionarios de instituciones públicas relacionadas con la Migración amplían sus conocimientos  en  
la gestión de la migración laboral a través de las capacitaciones.

 y Actores y funcionarios de Gobierno sensibilizados en la problemática de los migrantes.

 y Mejorado el intercambio de información entre las instituciones Públicas de Nicaragua y Costa Rica  en 
la gestión de la migración laboral

 y Visibilizadas  a nivel internacional, las buenas prácticas sobre la gestión de la migración laboral  de 
Nicaragua.

 y Publicado el Estudio Comparativo sobre “Sistemas de Información sobre el mercado laboral e 
información sobre migración laboral en seis países en desarrollo: el reto de la integración”. 

 y Validada la Investigación sobre Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales, Nicaragua.

 y Desarrollado un plan de acción básico a nivel regional, para la protección de los derechos laborales de 
las personas trabajadoras migrantes desde las autoridades consulares en los países de origen, tránsito 
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y destino 

 y Desarrollado un plan de acción básico a nivel regional para la prevención de la trata con fines de 
explotación laboral desde las autoridades consulares en los países de origen, tránsito y destino.

Reto para el 2013

 y Seguir impulsando el diálogo entre Nicaragua y los países de destino de los migrantes nicaragüenses, 
para mejorar la administración de los flujos migratorios laborales y la protección de los derechos de 
los migrantes.

 y Prestar asistencia técnica a las instituciones para la implementación de la Ley General de Migración y 
Extranjería (761) en sus componentes laborales y formulación de la política migratoria.

 y Apoyar en mejorar la planificación de la oferta de formación profesional teniendo en cuenta el perfil 
laboral de los migrantes y la demanda laboral nacional.

 y Acreditación de experincias y nuevos conocimientos laborales de los migrantes que retornan al país

 y Apoyar programas de emprendurísmo y reinserción laboral para migrantes que retornen al país.
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Funcionarios en juego de roles sobre migración saludable. Taller Migración 
Saludable en Ocotal-Somoto, 23 de julio de 2012.

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) - Nicaragua 
realizó cuatro talleres dirigidos a 
los funcionarios de instituciones 
y organismos cuya gestión se  
encuentra relacionada con la 
salud de las personas migrantes, 
para   sensibilizar; compartir 
experiencias y reflexionar sobre 
comportamientos y necesidades 
de atención en materia de salud 
que enfrentan las poblaciones 
migrantes   en Centroamérica y 
México, identificando los riesgos 
y la vulnerabilidad social desde el 
origen, tránsito, destino y retorno.

OIM participa en la implementación del RSI en Nicaragua

MIGRACION Y SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”.  En 
el contexto de la migración, ello se traduce en el bienestar físico, mental y social de las 
poblaciones móviles y de las comunidades concernidas por la migración.

OIM impulsa talleres de sensibilización en migración saludable

El Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) es una herramienta que ayuda  a  
prevenir la propagación internacional de 
enfermedades.

La Organización Internacional para las Migraciones en 
Nicaragua acompañó a la Comisión Interinstitucional de 
Rivas, para la implementación de las 13 capacidades del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) con asistencia de la 
Dirección de Epidemiología del MINSA central y la Comisión 
de Enlace Nacional  del RSI.

OIM realiza mapeo sobre Migración y Salud

La OIM se reunió con los Directores de los Sistemas Locales de Atención Integral (SILAIS) con el propósito de 
definir acciones y estrategias relacionadas al tema de Migración y Salud en los puestos fronterizos, ubicados 
en los departamentos de Ocotal, Chinandega y  Rivas.

En este marco se realizaron visitas a los puestos fronterizos  de Peñas Blancas; El Guasaule, Las Manos, 
Corinto y Teotecacinte, para conocer las realidades  en relación a la atención en salud.  Los hallazgos de esas 
visitas se recopilan en el mapeo sobre migración y salud.
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OIM promueve atención en salud a migrantes y poblaciones vulnerables

La Organización Internacional para las Migraciones – Nicaragua ha promovido reuniones con autoridades de 
la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y la Secretaria General del Ministerio de Salud con el objetivo 
de dar a conocer, la importancia de atender la salud de los y las migrantes y poblaciones vulnerables. 

OIM es miembro de la mesa sectorial de donantes en Salud

La mesa sectorial de donantes en salud realizó visitas a puestos de salud ubicados en Chinandega y Siuna, 
para conocer los avances y desafíos del Ministerio de Salud de Nicaragua. 

Las autoridades del SILAIS del departamento de Chinandega, brindaron datos epidemiológicos,  sobre el 
VIH, embarazo en adolescentes y un detalle de las inversiones públicas del MINSA. 

En Siuna, las autoridades locales señalaron que existen avances en la implementación del Modelo MASIRAAN. 
En esta ocasión, las autoridades locales señalaron que existe un alto índice de migración en el triángulo 
minero, el cual impacta en la organización de los servicios de salud.

Esperando su control de embarazo de su undécimo hijo en 
el Hospital Primario de Siuna, 20 de septiembre de 2012. 
(Foto: Enlace de Cooperación, Países Bajos) 

OIM participa en la revisión del proyecto de ley “reforma integral a la ley general 
de VIH”

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como miembro del Equipo Conjunto de VIH de 
las Naciones Unidas, participó en la revisión del proyecto de ley “Reforma integral a la ley general de VIH”

El Equipo Conjunto logró consensuar, evaluar y realizar aportes técnicos a los  8 Capítulos y 55 Artículos de 
la ley.  También expuso las vulnerabilidades de los migrantes ante el VIH.
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Logros  en Migración y Salud

 y 150 funcionarios del Gobierno capacitado  y sensibilizado sobre migración saludable.

 y Elaborado un Mapeo sobre Migración y Salud en Nicaragua

 y El Ministerio de Salud, reconoce la necesidad de realizar acciones de prevención sobre VIH e ITS en los 
puestos fronterizos dirigido a los migrantes, poblaciones móviles y familiares.

 y Difusión de los mecanismos para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional.

 y OIM se adhiere como miembro de la Comisión de Enlace Nacional que coordina en Nicaragua, la 
Implementación del  Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Retos en Migración y Salud 2013

 y Contribuir a la formulación de políticas públicas que integren la atención a las poblaciones móviles 
y migrantes, el acceso a la salud y seguridad social de trabajadores y trabajadoras migrantes y sus 
familiares.

 y Fortalecer la integración en los temas de salud y migración  de la violencia de género, definiendo la 
atención y seguimiento de casos. 

 y Desarrollar acciones preventivas y educativas dirigidas a las poblaciones móviles y migrantes.

 y Crear espacios físicos en las delegaciones de Migración y Extranjería ubicadas en los puestos  fronterizos, 
para brindar información sobre salud, salud sexual reproductiva y derechos humanos a poblaciones 
móviles y migrantes.

 y Mejorar la infraestructura sanitaria y promover la integración de los Puestos de Salud en los Puestos 
Fronterizos del País. 
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POBLACIONES MIGRANTES VULNERABLES 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecuta acciones en el marco del Programa Regional 
de Protección y Atención a Poblaciones Migrantes Vulnerables, el cual tiene el objetivo de fortalecer las 
capacidades, para la protección y atención de las poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad, 
centrandose las principales acciones en Managua y zonas fronterizas; ubicadas en los departamentos 
de   Chinandega, Madriz y Nueva Segovia, con el financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América

72 familias migrantes reintegradas  en actividades económicas  en sus comunidades 
de origen

Granjas de gallinas ponedoras y  pollos de engorde; granjas porcinas, cultivo de hortalizas, elaboración 
de  alimentos a base de soya, venta de comidas, talleres de costura  y de repuestos de bicicletas, son las 
principales actividades económicas generadoras de ingresos, en que trabajan  72 familias de los  municipios 
de Chinandega, Ocotal, Somoto y  Managua.

Para identificar a las familias beneficiarias se realizaron  coordinaciones  con las Alcaldías; Delegaciones del 
Ministerio del Trabajo, la Familia, Gobernación, INATEC y programas sociales como: Yo si puedo, Usura Cero y 
Casas para el Pueblo.    En Managua, la coordinación  fue con la Comisaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia.



24

El mismo componente de reintegración económica, fue replicado por  OIM Nicaragua a través de   asesoría 
técnica, capacitaciones e intercambio de experiencias con los equipo de OIM en Honduras y El Salvador, 
replicando la misma en el Municipio de Mejicanos, ubicado en el Salvador  y Choluteca, Honduras; en ambas 
localidades se logró la reintegración de migrantes vulnerables y sobrevivientes de trata de personas.

Ordenanzas Municipales

A través del proceso de reintegración se facilitó y brindó asesoría técnica, para la formulación  de Ordenanzas 
Municipales;  en Ocotal, Somoto,  Chinandega y  el Viejo.
 
El mayor impacto alcanzado con el desarrollo de estas 
acciones ha sido la visibilidad de la problemática 
socio- económica y afectiva de la población migrante 
de los municipios involucrados, asi como el interés 
y compromiso de los gobiernos locales y la inclusión 
del tema migratorio en los Planes de Desarrollo 
Municipales, para enfrentar el fenómeno migratorio y  
erradicar la violencia en todas sus formas contra las 
mujeres, adolescencia y niñez. 

También es importante destacar la participación activa de las organizaciones comunitarias; de la promotoría 
social solidaria y la conformación de redes de prevención y protección, entre otros.

OIM facilita taller entre las instituciones de gobierno y las sociedad civil para 
reflexionar sobre “mujeres en los flujos migratorios”
  
Los días 23 y 24 de julio 2012 se realizó un Taller 
donde participaron las instituciones como: Ministerio 
de Gobernación, Dirección General de Migración y 
Extranjería,  Policía Nacional, Cancillería y organizaciones 
de la Sociedad civil que trabajan el tema de mujeres en la 
migración (Servicio Jesuita, Red de la Sociedad Civil para 
las Migraciones, Movimiento de Mujeres Maria Elena 
Cuadra, CEP-ALFORJA entre otros).

El objetivo del taller fue analizar las particularidades de la experiencia migratoria de las mujeres, sus 
fortalezas y debilidades, así como la identificación de las necesidades de protección y asistencia que se 
les presentan en los cuatro escenarios de la experiencia migratoria (origen, tránsito, destino y retorno/
repatriación/reintegración).

El propósito es contribuir a su visibilización y promover la incorporación de sus reinvindicaciones específicas 
en la agenda pública  y de las organizaciones sociales, que trabajan la problemática migratoria y de las 
mujeres.  Surgió como compromiso continuar el proceso de reflexión para buscar estrategias de acción, para 
la protección de las mujeres en la migración.
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OIM trabaja con la población migrante de la diversidad sexual

Para hacer frente a las vulnerabilidades  de las poblaciones migrantes de la diversidad sexual se  realizó 
el primer Foro sobre “Migrantes de la Diversidad Sexual en los flujos migratorios”,  el cual se  coordinó 
con la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual; Ministerio de Gobernación, Dirección General de 

Migración y Extranjería, Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajan el tema.

Logrando motivar a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales a continuar desarrollando 
acciones para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual 
en la migración y buscar la equidad, para este sector de la población.

Como parte del trabajo, se  realizaron   sesiones de reflexión con grupos de jóvenes en Chinandega y Ocotal, 
logrando la captación de jóvenes de la diversidad sexual que están laborando en sus comunidades en la 
promoción de sus derechos. 

Samira Montiel
Procuradora Especial de la Diversidad Sexual

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Mujeres migrantes  como factor fundamental en las cadenas globales de cuidados

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 
alianza con ONU Mujeres, presentó estudios sobre las Cadenas 
Globales de Cuidados en Latinoamérica, logrando el interés de 
actores sociales de gobierno y la sociedad civil, para continuar 
promoviendo y divulgando estos resultados.

El objetivo era dar a conocer el rol de las mujeres en la 
migración, tanto en los países de destino y de origen.  Así 
mismo, promover políticas de atención al cuido de la familia, 
el cual es un tema importante en la agenda social.
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OIM facilita talleres sobre Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (779) 
en coordinación con la coalición  nacional de lucha contra la trata de personas y 
la comisaría de la mujer y la niñez

En coordinación con la Comisaría de la Mujer y la Niñez y la Coalición Nacional de lucha contra la trata 
de personas;  Mesas departamentales y distritales se realizó un ciclo de Talleres en los departamentos de 
Chinandega, Ocotal y Somoto, en Octubre 2012, teniendo como principal contenido las incidencias, los 
procedimientos, tipologías de delitos y sanciones que contempla la Ley 779.

OIM participa en programa interagencial de seguridad humana en el alto Wangky 
–Bocay

En Octubre 2012, inició oficialmente el Programa Interagencial de Seguridad Humana que implementan  
OIM, UNDP, FAO, UNICEF y UNV, lideriados por el UNFPA, en Comunidades Indígenas y Mestizas del Alto 
Wangky-Bocay, financiado por el Gobierno de Japón.

El objetivo del programa es reducir la inseguridad 
en los territorios y comunidades indígenas del Alto 
Wangki Bocay, Nicaragua, a través de una intervención 
multisectorial e intercultural en seguridad humana. Los 
ámbitos de seguridad a ser abordados son: alimentación, 
salud, educación, política ambiental y comunitaria.

La OIM incidirá de acuerdo a su experticia en la 
prevención de la migración irregular, trata y tráfico 
ilícito de migrantes, violencia de género en todas sus 
manifestaciones; además facilitará procesos para 
la tecnificación de grupos de mujeres indígenas en 
producción, procesamiento y comercialización de productos de la zona. 

El programa tiene como reto de llegar directamente a 10.566 indígenas (incluidos 1.810 hombres adultos, 
3.190 mujeres adultas, 2.015 adolescentes varones y niños y 3.551 adolescentes mujeres y niñas) y 2.625 
mestizos (incluyendo 453 hombres adultos, 504 mujeres adultas, 779 adolescentes varones y niños y 889 
adolescentes mujeres y niñas), que viven en condiciones de extrema pobreza y aislamiento geográfico.
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PREVENCIÓN TRATA DE PERSONAS

OIM brinda atención integral  a 24 mujeres sobrevivientes de trata de personas; 
intervención psico-social, proceso judicial y reintegración laboral

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) viene trabajando en materia de lucha contra la 
trata de personas desde 1994, desde ese tiempo, ha llevado a cabo alrededor de 500 proyectos en 85 
países y ha proporcionado asistencia a unas 15,000 personas que fueron objeto de trata. 

El objetivo de OIM es prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas sobrevivientes de la trata 
ofreciendo opciones seguras y sostenibles de retorno y reintegración a sus países de origen.

En el año 2012, la OIM en Nicaragua asistió a 13 víctimas de trata de personas con atención psicológica y 
acompañamiento en los procesos judiciales y  11 fueron reintegradas laboralmente.  Se brindó asistencia y 
apoyo logístico a las víctimas de trata de personas que se encuentran en el albergue de la comisaría de la 
mujer, niñez y adolescencia. Al mismo tiempo, se brindó apoyo a la dirección de auxilio judicial de la policía 
nacional, para la investigación de los casos de trata de personas.

Cursos virtuales sobre trata de personas

6 Cursos Virtuales sobre Trata de Personas se ejecutaron con  funcionarios y funcionarias del Ministerio 
de Gobernación y Dirección General de Migración y Extranjería; Escuela Judicial, Asociación La Amistad –
Matagalpa, Casa Alianza y Bufete de la UCA. 

El objetivo fundamental de los Cursos Virtuales es incrementar el conocimiento sobre diversos aspectos 
de la Trata de Personas, como: factores de vulnerabilidad; prevención, atención sicosocial, familiar y 
comunitaria para la protección de las victimas sobrevivientes de trata y formar facilitadores que repliquen 
los conocimientos.



28

Fortalecida la Coalición nacional de lucha contra la trata de personas

Durante el año la OIM apoyó 2 encuentros nacionales con delegados del Ministerio de Gobernación y 
Coordinadores de las Mesas departamentales de Trata de Personas de todo el país; con el objetivo de valorar 
los planes de prevención y definir estrategias de trabajo con los recursos y contextos de cada localidad.

De forma permanente se  brindó asesoría técnica 
a las Mesas Departamentales de Chinandega; 
Nueva Segovia y Madriz, y se facilitaron procesos 
de reflexión en 6 Distritos de Managua en 
coordinación con el Ministerio de Gobernación 
y la Comisaria de la Mujer  y Niñez; logrando la 
conformación y funcionamiento de comisiones 
con el involucramiento de todos los actores 
sociales de la zona, incluyendo familias, iglesias y 
otras organizaciones comunitarias; quienes están 
ejecutando planes de prevención y  denuncia de la 
trata de personas.

La llamada que cambió la vida de “Juana”

Tres veces a la semana sale a vender  empanadas de queso 
y piña,  la acompaña su mamá, quien la está entrenando a 
preparar la masa de harina y  el relleno para que aprenda 
este oficio. Esa actividad se ha convertido en su medio de 
subsistencia, porque le genera ingresos promedios de 500 
córdobas a la semana, equivalentes a unos 20 dólares, con 
lo que logra comprar la comida y pagar los recibos de agua y 
energía eléctrica.   

Se queda sin palabras, para expresar  lo que siente al tener 
su negocio   y dedicar tiempo a “memito”, su hijo de seis años, quien tiene una leve lesión cerebral. La 
descripción corresponde a una joven de 27 años, sobreviviente de la trata de personas con fines  sexuales,  
quien fue llevada de su comunidad de origen en uno de los municipios de Managua, Nicaragua a Guatemala, 
engañada por una vecina.   A la joven de quien hablaremos la llamaremos “Juana”, para proteger su identidad.      

“Según me dijo la sicóloga de la Comisaria, me apoyarían a través de la OIM, quienes apoyan a mujeres 
como yo-  un día recibí una llamada de  OIM y desde entonces, mi vida ha cambiado.  Primero, fui atendida 
3 veces por una psicóloga porque me sentía sola, con miedo y que no podía mas-  después me di cuenta por 
la persona que me atendió en OIM que fue a través de la Comisaria y la Fiscalía que esta organización llego 
hasta mi- para apoyarme y con quienes pase todo el proceso de acompañamiento y protección durante 

Miembros de la mesa de la Comisión nacional de lucha 
contra la trata de personas del departamento de Ocotal



29

el proceso judicial hasta que la mujer que me engaño quedo presa.  Después, me preguntaron en que 
quería trabajar y le dije que mi mamá me podía enseñar a hacer empanadas.  A los meses me entregaron 
una orden para que retirara una cocina, el tanque de gas, materiales y todo lo que se ocupa para hacer las 
empanadas y las tortas”, explica “Juana”.

En Nicaragua, solo en el 2012 la OIM en coordinación con MIGOB, Fiscalía, Policía, Ministerio de la Familia, 
Ministerio del Trabajo, Alcaldías y otras ONGs  han brindado atención integral a 72 migrantes en condiciones 
de vulnerabilidad y entre estos a 12 sobrevivientes de trata de personas, quienes han logrado reintegrarse  a 
sus comunidades y al mercado laboral a través del Programa Regional de “Fortalecimiento de las capacidades 
para la protección y asistencia de migrantes vulnerables en Mesoamérica. “Juana”, es una beneficiaria del 
programa.
 
También manifestó “Juana”- con gran emoción, que conoció a la Primer Comisionada de la Policía “Aminta 
Granera” y a la embajadora de Holanda doña Reyna” en el albergue que tiene la Comisaria donde estaba 
con su hijo un día que vinieron los  jefes de policía de la región a quienes compartió su testimonio.

Testimonio que ahora cuenta con una leve sonrisa.  “La mujer (tratante) desde que yo tenía 13 años pasaba 
y me decía adiós.  Cuando cumplí los 18 años me dijo que estaba buena  y me pidió el número de mi celular 
y empezó a llamarme.  A los 20 años me case y me fui con mi marido, perdí el contacto con ella.  Me divorcie 
y tuve que regresar a la casa de mi mama con memito”.

“La mujer  volvió a venir y comenzó a decirme que nos fuéramos para Guatemala, que   necesitaban a una 
mesera en un cafetín.   Decidí irme  y a mi mamá le dije que iba a trabajar en Managua.  Ella estaba en 
Guatemala supuestamente trabajando en el cafetín y desde allá me llamo diciéndome que  iba a pagar todo.  
Me dijo que abordará  el bus de una excursión que iba a Guatemala.

“Al llegar a la parada de bus, me llamo por teléfono y me dijo que buscara a doña Carmen, propietaria 
del bus.   Ella se comunico con doña Carmen y después me dijo que  ella le iba a pagar cuando llegará  a 
Guatemala.  Al llegar me llevó al bar el Palacio.  Me compraron ropa y me obligaron a acostarme con varios 
hombres, pero no recibía ningún quetzal, porque tenía que pagar el viaje”.

“Estuve un mes en ese lugar y me logre escapar.  Encontré un trabajo como niñera.  La primera vez que fui al 
banco para depositar dinero para mi mamá me encontré a la mujer 
y me siguió con un hombre, quien me amenazó con un cuchillo y 
una pistola para que regresara al banco y sacara el dinero y se lo 
diera.  Después me llevaron a la frontera con México ahí me dejaron 
abandonada, pedí raid y volví al trabajo.  Mi patrona me ayudo a 
volver a Nicaragua”.  

“Al regresar puse la denuncia en la Policía y capturaron a la mujer.  
Tuve que ir a declarar varias veces y la mujer  fue condenada”.  “Al 

principio tenía miedo, pero ahora no.  Eso es pasado.  Ahora, gracias a la OIM tengo mi propio negocio y me 
da tiempo para llevar a memito a los Pipitos (Asociación de Padres de familias con niños con discapacidad) 
en donde me lo están viendo con el problema que tiene”.
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Logros

 y 72 familias  han sido reintegradas laboralmente en sus comunidades de origen. 

 y Mujeres sobrevivientes del delito de la trata de personas con nuevas perspectivas de vida personal y 
familiar.

 y
 y Familias que retornaron voluntariamente a su país de origen cuentan con  actividades generadoras de 

ingresos. 

 y Funcionarios(as) de gobierno nacional y locales sensibles y comprometidos  en el desarrollo de 
acciones para la protección y apoyo de las poblaciones migrantes vulnerables. 

 y Personas migrantes de la diversidad sexual  que cuentan con espacio de dialogo con el gobierno y la 
sociedad civil para promover sus derechos a tener una vida plena.

 y Gobiernos Locales de Municipios Fronterizos (Ocotal, Somoto, Chinandega) sensibles sobre la situación 
de la población migrantes y cuentan con ordenanzas municipales en proceso, para la protección y 
atención de sus poblaciones migrantes vulnerables.

Lecciones Aprendidas:

- Los programas de reinserción social y económica  con poblaciones migrantes vulnerables y 
sobrevivientes de trata de personas, deberán incluirse en una estrategia local y/o nacional de 
mediano y largo plazo.

- La sostenibilidad esta en continuar transfiriendo las capacidades y experiencias a los gobiernos 
locales e instituciones gubernamentales y líderes comunitarios, para que   asuman la prevención y 
protección de las poblaciones migrantes a través de los Planes de Desarrollo Locales, Ordenanzas, 
entre otros.

- Incentivar el intercambio de experiencias de prevención, protección y atención de poblaciones 
migrantes dentro  y fuera del  país.

- Para desarrollar acciones efectivas con las sobrevivientes de trata de personas de acuerdo a la 
experiencia se considera prioritario:

-  Conocer el grado de afectación sicológica  de la sobreviviente de trata  

- Reconocer la posibilidad de apoyo de la familia 

- Disposición de la sobreviviente al cambio y búsqueda de nuevas perspectivas de vida.
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21 NICARAGÜENSES SE ACOGIERON A LOS PROGRAMAS DE 
RETORNO   VOLUNTARIO

PROGRAMAS DE RETORNOS 
IMPULSADOS POR OIM

PRM 13 Casos
Programa de Retornos  para 
Población, Refugiados y 
Migrantes (PRM), facilita el 
retorno seguro y en condiciones 
humanas a migrantes 
irregulares y en condiciones de 
vulnerabilidad  provenientes de 
Estado Unidos y Centroámerica.   
Es financiado por la Oficina 
de Población Refugiados y 
Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos 
de América. 

CRM 4 Casos
La Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM)  apoya  a 
migrantes  en situación irregular 
y víctimas de trata de  personas  
de la región centroamericana y  
países que forman parte de la 
CRM a que  retornen  de forma 
segura y ordenada.

AVRR 4 Casos
El programa de retorno 
voluntario asistido (AVRR), 
financiado por Suiza (FOM 
de Suiza -Federal Office 
for Migration), concede 
3.000 francos suizos a cada 
persona retornada, para  su 
reintegración económica y/o 
formación profesional, además 
de capital semilla para  crear 
una microempresa, asistencia  
médica, reconstrucción de 
vivienda,  entre otros; con el 
objetivo de lograr un retorno 
sostenible.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Nicaragua 
asistió a 21 nicaragüenses migrantes que se acogieron a los diferentes 
Programas de Retorno Voluntario en el año 2012.

Para lograr eficacia en estas acciones de retorno voluntario, se  
realizaron coordinaciones   con la representación Consular de Nicaragua 
y  el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en el caso de niños, 
niñas o adolescentes migrantes no acompañados tanto en el país de 
origen y destino.

Dicho programa proporciona:

•	 Información	 y	 orientación	 sobre	 la	 preparación	 del	 viaje	 de	
retorno; 

•	 Ayuda	en	la	obtención	de	los	documentos	de	viaje	para	quienes	
carezcan de ellos;

•	 Pasajes	aéreos	internacional	y	de	conexión	interna;
•	 Enlace	 con	 familiares,	 ONGs	 y	 las	 oficinas	 de	 la	 OIM	 en	 los	

países de origen para coordinar su recepción.

Programa piloto canadiense de retorno voluntario 
asistido y reintegración

Las personas que han solicitado refugio en Canadá y la solicitud haya 
sido rechazada y se encuentre en   apelación   pueden acogerse al 
programa, para regresar a su país de origen de manera voluntaria y sin 
orden de deportación.

El Programa concede los costos de tiquetes de avión  a cada retornado; 
además cubre gastos básicos al retorno en  sus países de origen,  
impulsa pequeños negocios, asistencia médica, alojamiento temporal 
y vivienda, formación y educación, entre otros beneficios.

En el caso de Nicaragua, una familia nicaragüense integrada por  1 
adulto y 3 niños menores de edad, se benefició con el programa, para 
su retorno e instalación en Managua y se apoyó en la  reintegración 
socioeconómica.
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OIM apoya procesos de 
reunificación familiar

“La OIM a través de los 
diferentes programas de 
Retornos Voluntarios Asistidos y 
Reintegración, apoya a  población 
migrante vulnerable,  que desea 
retornar de forma voluntaria a 
su país de origén o unirse con 
familiares en paises de destino.
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OIM acompaña a migrantes retornados en 
su reinserción laboral.

Por: Niurka Piñeiro.

En el marco del Programa de Retornos Voluntarios (AVRR), 
la OIM Nicaragua desde el 2010 ha asistido y todavía está 
brindando asistencia a personas, que después de una 
experiencia laboral en Suiza, decidieron regresar a su país. 

El programa  es  financiado por Suiza, concede 3.000 francos 
suizos a cada retornado con los que pueden desarrollar un proyecto empresarial o invertir en la educación 
o  elegir  otras opciones, para seguir formándose.

La Sra. Socorro Morales de 54 años fue asistida por el programa de retornos voluntarios (AVRR), que ejecuta 
la OIM en Nicaragua.

Socorro aconsejada por una amiga, decidió migrar a Suiza, para buscar trabajo y garantizar un mejor 
futuro a su hijo adolescente. Un mes después de su llegada encontró   trabajo como empleada doméstica. 
Transcurridos cuatro años, le diagnosticaron un cáncer. Debido a su enfermedad, solo podía trabajar media 
jornada y así no conseguía llegar al final de mes. Luego de una operación, una trabajadora social,   le habló 
del programa y Socorro decide acogerse al Programa.  

Es así que regresó a Nicaragua y formuló su iniciativa emprendedora.  La OIM entregó a través del programa, 
máquinas de coser y materiales, para la confección de prendas de vestir.   Después de un año, Socorro tiene 
una empleada a su cargo y piensa   construir su   casa, cerca de donde vive y ampliar  su taller de costura.

“Nunca me imagine tener un negocio”
Mesas; sillas vestidas con gran lazo rojo, un fogón rústico de 
ladrillos chiltepe en el que se asa la carne y el pollo, exhibidores 
con bandejas que contienen comida típica nicaragüense, como: 
el gallo pinto, maduro frito, tajadas de plátanos verdes, quesos, 
tacos, ensalada y grandes parlantes que amplifican el sonido 
de la música. 

Así es el ambiente del comedor, que tiene como propietaria 
una nicaragüense que emigro a Suiza y regreso a Nicaragua  a 
través del programa de Retorno voluntario AVRR, financiado por 
Suiza, el que brinda asistencia económica como capital semilla 
para crear microempresas y lograr un retorno sostenible. 

“Nunca me imaginé tener un negocio así. Tenía la idea pero 
dinero no había. Me siento alegre y tengo fe que me va ir bien” contesto ella a la pregunta de cómo se sentía 
en el primer día que inició su negocio. 

“Mi primo, tiene un restaurante desde hace 15 años aquí en el pueblo y el me ayudo con su conocimiento y 
experiencia enseñándome para que yo desarrollara mi negocito”, cuenta la nueva micro empresaria.

Ahora estoy muy feliz en Nicaragua, estoy con mis hijos y ahora tengo un negocio. Estoy muy agradecida con 
el personal de OIM de Suiza y Nicaragua, por el apoyo humano que me han brindado. 
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EMERGENCIAS HUMANITARIAS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en las emergencias humanitarias  centra su 
intervención en mitigación, preparación, respuesta y recuperación. De igual forma apoya la gestión del 
riesgo en zonas fronterizas, para mitigar la migración interna. 

La OIM apoya las “respuestas conjuntas” que se realizan en estrecha colaboración con el Sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones, teniendo  en cuenta los mandatos y pericia respectivos, dentro del 
equipo de país conocido como UNETE.

OIM participa en el proceso de llamamientos que realiza el  Sistema de  Naciones Unidas en casos de 
emergencias por desastres naturales.  

En Nicaragua, finales del año 2011 y comienzos del 2012,  la OIM  ejecutó un proyecto de emergencia 
con financiamiento del  Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), el cual es un fondo 
fiduciario humanitario con un componente de donación.  El CERF promueve la acción y respuesta temprana 
para reducir pérdidas y mejorar la respuesta a las necesidades humanitarias en la que el tiempo es crítico.

Familias  afectadas por inundaciones reciben kit para mejorar sus condiciones de 
vida

Conferencia de prensa donde se anuncia la entrega de los kit no alimentarios a las familias 
afectadas por inundaciones.  Presiden la conferencia el  Doctor Guillermo González, Secretario 
Ejecutivo de la Secretaría del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención  de 
Desastres (SE SINAPRED) y la Sra. Paola Zepeda, Encargada de oficina OIM -Nicaragua

1,000 familias   recibieron kit de cocina, higiene y confort a través del proyecto Apoyo a la gestión de centros 
colectivos, albergues y distribución de artículos no alimentarios a la población afectada por las inundaciones 
en Nicaragua.

El proyecto fue ejecutado por  OIM en coordinación con el  Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de 
Desastres (SINAPRED) y el Ministerio de mi Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN).

La entrega de los kit tiene como objetivo  mejorar las condiciones de vida de las familias que residen de 
forma temporal en los albergues.  Estas familias fueron evacuadas de sus viviendas desde el 10 de octubre 
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del 2011, debido a las  lluvias,  originadas por  la Depresión Tropical 12E en la región del Pacífico de Nicaragua. 
El apoyo fue recibido por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), siglas en inglés. 

Líderes de la promotoría social reciben 
capacitación

50 líderes de la promotoría social recibieron una 
capacitación  en “Administración de Centros de 
Albergues”, para garantizar el buen funcionamiento 
de los mismos y el  respeto a las normas mínimas 
establecidas en la carta humanitaria de las Naciones 
Unidas.
Los participantes del taller multiplicaran los 
conocimientos adquiridos a 450 personas de las 
diferentes comunidades del país a fin de preparar la 
repuesta ante posibles desastres.

El taller fue organizados por  SE- SINAPRED; MIFAM, MINED y OIM.  

OIM participa en la celebración del día mundial de la asistencia humanitaria

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de agosto  día mundial de la asistencia humanitaria, 
para  reconocer a quienes enfrentan el peligro y la adversidad para ayudar a otros. En esa fecha se recuerda 
el ataque al cuartel general de las Naciones Unidas en Bagdad, en donde   murieron 22 de sus miembros  en 
el año 2003.

En Nicaragua se celebró el día mundial de la asistencia humanitaria, el 21 de agosto, con una feria en donde 
expusieron el trabajo que realizan en las emergencias por desastres naturales y ayuda humanitaria,  las 
instituciones de gobierno y privadas; organismos no Gubernamentales y las diferentes Agencias del Sistema 
de Naciones Unidas, las cuales forman parte de la Red Humanitaria de Nicaragua.  
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proporciona refugio temporal de emergencia, 
gestiona campamentos y provee apoyo logístico inmediatamente después de una emergencia.

Yelba Soza, punto focal de OIM en el grupo 
UNETE explica a la Periodista María José 
Salgado, el trabajo que realiza OIM en el área 
de Emergencias y ayuda humanitaria.

OIM es miembro de  UNETE

La Organización Internacional para las Migraciones es 
miembro del Equipo Técnico de Emergencia de las Naciones 
Unidas, conformado por profesionales que apoyan a 
los representantes de las Agencias en las acciones de 
preparación  y respuesta ante las emergencias y desastres.

El UNETE está integrado al Equipo Humanitario de País 
y apoya al equipo de UNDAC.  Este año se actualizó el 
Plan interagencial y se presentaron los resultados de los 
proyectos impulsados por las diferentes Agencias en la 
última emergencia.

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).

Logros de OIM en emergencias humanitarias

 y En el 2012, la OIM  participó en el proceso de actualización del Plan Interagencial de  Emergencias, en 
la parte del clúster de albergues del  Equipo Técnico de emergencia de las Naciones Unidas, conocido 
por sus siglas en Inglés (UNETE)

 y Punto Focal de OIM en UNETE capacitado sobre el Manual Esfera

 y Participación de OIM en el diseño del Plan de trabajo de UNETE

 y OIM forma parte del grupo temático de Manejo de Información, promovido por la Red Humanitaria. 
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La periodista Yelba Soza, especialista en comunicación 
de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), brindó una capacitación a periodistas, miembros 
de la palataforma nacional de comunicación, para la 
gestión integral del riesgo, sobre Identidad e Imagen 
Corporativa.

COMUNICACIÓN

OIM asesora a divulgadores de Gobierno sobre identidad e imagen corporativa.

OIM presenta Informe sobre las Migraciones en el Mundo

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó el Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo 2011: “Comunicar eficazmente sobre la migración”.

Este Informe anual de la OIM recoge la percepción que tiene la opinión pública sobre los migrantes y la 
migración y exhorta a un cambio en el manejo de la información pública sobre la migración. El Informe 
también expone las principales tendencias y  políticas migratorias en el mundo.

A pesar de que vivimos en la era de mayor movilidad humana de la historia, y en la que se reconoce que 
la migración es una de las características que define el mundo contemporáneo, el Informe confirma que la 
migración sigue siendo una de las cuestiones más controvertidas de nuestra época.

El informe exhorta a contar con enfoques innovadores en la manera en que se comunica sobre la migración, 
en especial en tiempos de crisis económica cuando las informaciones y la opinión pública tienden a ser 
negativas.

En Nicaragua, el Informe menciona como buena práctica la difusión de la radionovela “Pueblo de Paso”, 
producida por la OIM y Voces Nuestras, cuyo objetivo ha sido fomentar la comprensión, el respeto y la 
integración de los migrantes.

El Informe incluye un panorama general de la migración por continente.  En América Latina se identifican 
cambios en los patrones migratorios, como un incremento en la migración intrarregional y el surgimiento 
de nuevos patrones migratorios extraregionales, lo cual hace necesario encontrar nuevas respuestas 
normativas. 

El informe fue presentado por Paola Zepeda, Oficial a cargo de la OIM en Nicaragua y Niurka Piñeiro, 
Especialista de Comunicación de la OIM.
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OIM en agenda de medios de comunicación
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OIM PRESENTA  “LA ENCRUCIJADA” 

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)  presentó  el documental 
“Encrucijada” a estudiantes de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Universidad de Ciencias 
Comerciales (UCC) y a Hombres y Mujeres de 
Prensa de los principales medios de comunicación 
del departamento de Chinandega, con el objetivo 
de informar  sobre los riesgos que  enfrentan las 
personas que migran de forma irregular hacia los 
Estados Unidos.

El documental también muestra el trabajo que 
está realizando la OIM a través del “Programa 
Regional de Fortalecimiento de las capacidades Estudiantes de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), 

miran el video “La Encrucijada”

Periodistas del departamento de Chinandega, observan el 
video “La Encrucijada”

de protección y asistencia a Migrantes vulnerables en Mesoamérica”, que tiene como objetivo asistir a 
los migrantes, especialmente a los niños no acompañados, mujeres, víctimas de trata de personas y otros 
migrantes vulnerables.

En el marco de este programa, la OIM Nicaragua ha asistido a un sinnúmero de nicaragüenses que han 
retornado voluntariamente y que se han reinsertado en actividades laborales.   
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Capacitación a Personal OIM

Personal OIM capacitado  en gestión de la migración laboral
Funcionarios de la Organización 
Internacional para las Migraciones  a nivel 
regional, participaron en la “Capacitación  
de Capacitadores en Gestión de la Migración 
Laboral en Centro América, Colombia, 
México y Rep. Dominicana”, facilitada por los 
Sres. Ricardo Cordero y Salvador Gutiérrez, 
especialistas regionales de la OIM. 

En la capacitación participaron 14 
funcionarios de OIM, que son puntos focales  
de Migración Laboral y Desarrollo de OIM 
en Centroamérica, México y República 
Dominicana. 

Ahora cada oficina de OIM en la región cuenta con personal capacitado y capaz de facilitar talleres sobre la 
Gestión de la Migración Laboral. 

En la capacitación se uso  el Manual para facilitadores titulado: “Módulos de Capacitación sobre la Gestión 
de la Migración Laboral en América Latina”, producido por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), con el apoyo financiero del Fondo 1035. 

Capacitación en formulación e implementación de proyectos

El equipo de OIM – Nicaragua recibió  capacitación sobre el nuevo 
Manual de Proyectos de OIM, el cual contempla la metodología 
y procedimientos para la formulación de proyectos; endoso, 
implementación, monitoreo y evaluación.

La facilitación de la capacitación estuvo a cargo de Alexandra 
Bonnie, punto focal de desarrollo de proyectos de la Oficina OIM-
Nicaragua, quien previamente recibió capacitación en este tema 
en la oficina Regional de OIM, en Costa Rica. 
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OIM participa en capacitación sobre carta humanitaria y normas minímas  Esfera

OIM participa en taller sectorial de alojamiento

Participantes de taller en una 
simulación de emergencia

OIM participó en el taller de capacitación sobre 
Alojamiento del Manual Esfera, promovido por OCHA.

Gueisell Poulson de OIM en el taller de alojamiento.

El punto focal de OIM en el grupo UNETE, Yelba Soza, participó en el 
taller de capacitación carta humanitaria y normas minimas esfera, para 
la respuesta humanitaria en desastres, los dias 25 y 27 de septiembre 
del 2012.  El  taller fue promovido por la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) y financiado por varios organismos 
internacionales como: El proyecto Esfera, ACF International, la 
Federación Luterana Mundial, PCI y la Red Humanitaria.

Capacitación sobre la Gestión de Crisis Migratoria, Guatemala del 05 al 
09 de noviembre 2012 

OIM capacitó  los puntos focales de emergencias de la 
región sobre los principales retos que implica responder 
ante situaciones de crisis migratorias ocasionadas por 
conflictos políticos o desastres naturales.   Los principales 
temas abordados  fueron; la gestión de campamentos,  
herramientas disponibles para la movilización de recursos, 
temas de atención en salud y apoyo psicosocial.
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Capacitación en Formulación e Implementación de Proyectos (FIP)/
Retornos Voluntarios y Reintegración Asistida (RVRA), realizada del 10 
al 14 de diciembre 2012, en la Ciudad de México D.F.

El objetivo de la Capacitación FIP fue de  proveer el conocimiento 
teórico y práctico sobre las herramientas y los procedimientos 
institucionales que son parte en cada fase del ciclo del proyecto, 

desde la conceptualización hasta la evaluación. La capacitación 
RVRA tenía como objetivo dar a conocer los lineamientos globales 
de la OIM y su aplicación a las diferentes situaciones así como los 
principios básicos para desarrollar, implementar y monitorear un 
programa de RVRA.

Eventos

Directora General Adjunta de OIM visita Nicaragua 

La embajadora Sra. Laura Thompson,  Directora General Adjunta, 
de OIM visitó Nicaragua con el objetivo de ratificar el compromiso 
de continuar apoyando, para  un abordaje de la migración de  
manera integral como  prevención de migración irregular; trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes, seguridad fronteriza, uso 
productivo de las remesas y desplazamientos por emergencias.

Durante su visita sostuvo encuentros con funcionarios del Gobierno 
de Nicaragua, miembros de la cooperación, representantes 
de las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y beneficiarios de los proyectos 
que ejecuta OIM Nicaragua. El Canciller de la República de Nicaragua, 

Sr. Samuel Santos saluda a la Embajadora 
Laura Thompson, Directora General 
Adjunta de la OIM.

La Ministra de Gobernación de Nicaragua, Sra. Ana Isabel 
entregó una estatua de madera del General Augusto Cesar 
Sandino a la Sra. Laura Thompson, luego de haber sostenido 
una reunión con funcionarios del Ministerio de Gobernación 
y OIM.
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“Aprovechar para agradecer, todo el trabajo que se ha 
venido desarrollando, la    información ha sido vital, 
para el migrante y esto lo hemos conseguido con el 
apoyo de OIM”, expresó la Ministra del Trabajo de 
Nicaragua, Dra. Jannette Chávez a la Embajadora 
Laura Thompson, Directora General Adjunta de OIM.

Ministra del trabajo agradece a OIM OIM fortalece trabajo conjunto 
con el Sistema de Naciones 
Unidas.

La encargada de oficina de OIM, señora 
Carmen Paola Zepeda saluda al  Presidente 
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, en el acto de conmemoración del 
33 Aniversario de fundación del Ministerio de 
Gobernación (MIGOB).

OIM saluda al Presidente de 
Nicaragua en acto del 33 
Aniversario del MIGOB

OIM otorga placa de 
reconocimiento a Policia 

Nacional

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) entregó una placa 
de reconocimiento a la Policía Nacional 
en el marco de la celebración del 33 
aniversario de la institución. La OIM trabaja 
coordinadamente con las Comisarias de la 
Mujer y la Dirección de Auxilio Judicial en la 
prevención de la trata de personas.

La Embajadora Laura Tompson tuvo la oportuni-
dad de expresar   al coordinador residente del 
Sistema de Naciones Unidas Sr. Pablo Mandevi-
lle, la importancia del UNDAF y la alineación de 
la OIM hacia un trabajo conjunto con el SNU.
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OIM en acto de celebración del 33 Aniversario del Ministerio de 
Gobernación

De izquierda a derecha: Dr. Eloy Isabá, 
secretario de la Coalición Nacional 
de lucha contra la Trata de personas, 
Dra. Ana Isabel Morales, ministra del 
MIGOB y Paola Zepeda Encargada de 
Oficina OIM-NICARAGUA.

De izquierda a derecha: Comandante 
María Antonieta Novoa, Directora 
General de Migración y Extranjería 
(DGME), Paola Zepeda Encargada 
de Oficina OIM-NICARAGUA y 
Comisionada Glenda Zavala, Directora 
de Auxilio Judicial.

De izquierda a derecha: Brenda de 
Trinidad, coordinadora Programa 
Población migrante de OIM, 
Delegado Gobernación Ocotal, Felix 
Barrera, Dr. Eloy Isabá, secretario de 
la Coalición Nacional de lucha contra 
la Trata de personas, Señor Evelio 
Obando Delegado Gobernación 
Somoto y Paola Zepeda Encargada 
de Oficina OIM-NICARAGUA.

OIM acompaña a la Policía 
Nacional durante la visita de jefes 
de Policía de la Región

Celebración del día Nacional de 
Finlandia 

La Encargada de Negocio de la Embajada del 
Reino de los Países Bajos, Señora Reina Buijs, 

enviando su mensaje en la reunión de jefes de 
Policias de la región Centroamericana.

Compartiendo en la Celebración del día 
Nacional de Finlandia con la Sra. Eeva-Liisa 
Myllymäki y Sra. Paola Zepeda Encargada de 
Oficina OIM
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Lanzamiento de libro “América Latina 
y el Caribe: Desarrollo, Migración y 
Remesas”

El Doctor Manuel Orozco, presentó su libro “América 
Latina y el Caribe: Desarrollo, Migración y Remesas”. 
Paola Zepeda encargada de oficina OIM, realizó 
comentario sobre el libro.

OIM Nicaragua saluda a 
Director General de OIM

REUNION GLOBAL DE JEFES DE MISION DE OIM
Del 09 al 12 de Septiembre se celebró en Ginebra la reunión Global de Jefes de Misión de OIM , donde se 
abordaron los diferentes desafíos y las nuevas tendencias relacionadas al futuro de la Migracion. Participaron 
más de 127  representantes de diferentes países.

Sra. Paola Zepeda, Encargada de Oficina de la 
OIM Managua saluda al Director General de 
OIM Sr. Willian Lacy Swing durante la reunión 
de Jefes de Misión en Ginebra. 
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Personal OIM - Nicaragua 

Master en Finanzas con licenciatura  en Economía y una 
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.

Master 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 en OIM desde el año 
2010.

Master en Sociología con énfasis en Políticas Sociales y Equidad 
de Genero, 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.

Master en Administración de Empresas Diplomado en Diseño, 
Planificación, Evaluación y Sistematización de Proyectos, Post 
Grado en Estrategia y Política Empresarial Internacional, Licenciada 
en Economía. Ocupa el cargo de especialista de Proyecto en el 
Área de Operaciones. Trabaja en OIM desde el año 2011.

Máster en Derecho Internacional Humanitario, Especialista en 
Migración y Derechos Humanos. Ocupa el cargo de Asistente del 
Área de Gestión Migratoria. Trabaja en OIM desde el año 2011.

Carmen Paola Zepeda

Alexandra Bonnie

Brenda de Trinidad López

Flora  Karina Ramírez Sampson

Heydi José González Briones
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Máster en Violencia en Salud Mental, Licenciatura en Trabajo 
Social y Psicología con un Postgrado en Salud física y Mental de las 
Familias. Actualmente trabaja en OIM como punto focal de salud 
desde hace un año.

Lic. en periodismo con postgrado en tratado de libre comercio, 
comunicación y VIH-Sida con especialidad en Comunicación 
para el Desarrollo y Cambio Social. Ocupa el cargo de Oficial de 
Comunicación. Trabaja en OIM desde el año 2011.

Máster en Gestión de la Cooperación Internacional, Licenciada en 
Sociología y se ha especializado en el área de Patrimonio Cultural 
e Identidades. En la actualidad apoya a OIM en el área de Gestión 
Migratoria, y en el Programa Conjunto de Seguridad Humana de 
Naciones Unidas.

Egresada de la carrera de Diplomacia y Ciencias Politicas de UNAN- 
MANAGUA. Realiza pasantía en el área de Gestión de la migracion. 
Trabaja en OIM desde hace 6 meses.

Licenciada en Administración de Empresas, con énfasis en Banca 
y Finanzas. Trabaja en la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) como Administradora/Financiera desde 2009.

Ana Luisa Castro

Yelba del Socorro Soza Balmaceda

María Domínguez García

Ilse Tórrez

Geisell M. Poulson M.

Personal OIM - Nicaragua
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Estudio Administración de Empresas.  Habla inglés.  Ocupa el cargo 
de Asistente Administrativa. Trabaja en OIM desde el año 1990.

Mecánico Automotríz. Ocupa el cargo de Conductor y Mensajería. 
Trabaja en OIM desde el año 2007.

Martha Lissette Maliano

Benito Rosales

Personal OIM - Nicaragua



Vidas Transformadas

Ofiplaza El Retiro, Edificio 5 Suite 522

Rotonda El Periodista 150 mts. al Sur, Managua

Télefonos: 2278 9569/2278 9613

Correo:  iommanaguastaff@iom.int

Organización Internacional para las Migraciones

Blog: http://migracionesnicaragua.wordpress.com/




