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Nicaragua cuenta con herramienta para elaborar 
una Polí tica Migratoria Nacional   

OIM  elaboró en consulta con actores 

gubernamentales y organizaciones de  

migrantes el Perfil Migratorio de Nicara-

gua, como una herramienta de trabajo 

que apoyara al Consejo Nacional de Mi-

gración y Extranjería. El Perfil recoge 

una serie de recomendaciones de accio-

nes para la formulación e implementa-

ción de una Política Migratoria Nacional 

Integral. 

El Perfil recomienda potenciar el vinculo 

entre desarrollo humano y la migración; 

de ahí que las estrategias de desarrollo 

incluyan acciones con la diáspora nicara-

güense, el aprovechamiento del bono 

demográfico, entre otros,  Además,  

recomienda fortalecer las acciones y 

marco normativo sobre la protección a la población migrante en el exterior. 

El Perfil  fue estructurado en cuatro capítulos:  Parte A: «Tendencias migratorias y 

características de la población migrante; Parte B: «Repercusiones de la migración»; 

Parte C: «Gobernabilidad migratoria» y la Parte D: «Conclusiones y recomendacio-

nes».  

El “Perfil Migratorio de Nicaragua 2012” fue financiado por  la Unión Europea. 
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El Perfil Migratorio ser lanzará próximamente...  



OIM apoya la creacio n de un Sistema de  
Informacio n sobre Migracio n Laboral 

OIM apoyó 
la creación 
de un Siste-
ma de In-
formación 
sobre la 
Migración 

Laboral (SIML), en estrecha coordinación con 
el Ministerio de Gobernación, (DGME), Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y el Minis-
terio del Trabajo; con el financiamiento de la Unión Europea. Este Sistema tiene como obje-
tivo ser una herramienta que permita monitorear en tiempo real el proceso de migración 
laboral temporal y centralizar información para ser procesada y analizada para la formula-
ción y monitoreo de políticas migratorias y laborales.  

En ese marco, se realizaron entregas de equipos a las instituciones beneficiarias como Minis-
terio del Trabajo, Dirección Ge-
neral Consular y DGME  para 
fortalecer la gestión de la migra-
ción laboral a través de la reco-
lección e intercambio de infor-
mación. En el caso de la DGME, 
facilitará la recolección de datos, 
el registro sistematizado y docu-
mentación de migrantes labora-
les en los puestos fronterizos de 
Peñas Blancas y San Carlos, dos 
de los puestos fronterizos con 
mayor tránsito de migrantes con 
fines laborales y trabajadores 
fronterizos. 
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Proteccio n de los 
migrantes:  

OIM coordina con 
organizaciones 

civiles  
 

OIM articula sus acciones y 

brinda asistencia técnica a 

actores de la sociedad civil, 

organizaciones de migran-

tes y sus familiares, que 

integran la Red Nicaragüen-

se de la Sociedad Civil para 

las Migraciones.  

Se llevó a cabo sesiones de 

diálogo y retroalimentación 

sobre legislación compara-

da en materia de protección 

de los nacionales en el exte-

rior. 

Además  OIM  socializó con 

las organizaciones civiles los 

principales hallazgos del 

estudio Trata de personas 

con fines de explotación 

laboral en Centroamérica—

Nicaragua. 

Igualmente OIM ha brinda-

do asistencia técnica a la 

Pastoral de Movilidad Hu-

mana– Cáritas en la identifi-

cación de áreas de trabajo 

para potenciar la colabora-

ción mutua entre ambos 

organismos. 

OIM miembro activo del Equipo Te cnico de 
Emergencias y de las Naciones Unidas   

El Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE) tiene por misión apo-
yar y fortalecer las capacidades relativas a la prevención del riesgo y a la preparación y 
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a desastres naturales o emergencias 
humanitarias. 

En este contexto, OIM participa a las reuniones mensuales realizadas para llevar a cabo 
las metas del Equipo Técnico. En estos primeros meses de 2013, se elaboró el Plan de 
Trabajo del Equipo y se le confió a la OIM la misión de “Capacitación en Administración 
de Albergues en coordinación con SINAPRED”. A través de su participación en el UNETE, 
OIM logra ser parte integral de la preparación y respuesta ante emergencias, y así tener 
mayor eficacia y eficiencia. 

También, OIM participó el día 16 de abril en un ejercicio realizado por las Naciones Uni-
das sobre un Mecanismo de Respuesta Rápida Interagencial (IARRM), el cual permitirá 
garantizar que todas las agencias miembros del UNETE estén listas y sean capaces de 
reaccionar de manera efectiva en el momento oportuno. 



OIM se reu ne con el nuevo 
Nuncio Aposto lico en         

Nicaragua  

La Señora Carmen Paola Zepeda 
realizó una visita de Cortesía a Mon-
señor Fortunatus Nwachukwu, nom-
brado recientemente Nuncio Apos-
tólico del Vaticano en Nicaragua. 

La Santa Sede promueve la protec-
ción de los derechos humanos de los 
migrantes  sin importar su fe religio-
sa, nacionalidad o su situación mi-
gratoria, promoviendo servicios a los 
mas necesitados. La Santa Sede es 
uno de los 149 Estados miembros de 
la OIM, desde el 6 de diciembre de 
2011. 

OIM comprometida con la 
lucha contra el VIH –Sida 

OIM en su calidad de miembro del 
equipo conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH y el SIDA partici-
pó en la visita de la Coordinadora de 
ONUSIDA en Nicaragua en febrero. 
En las diferentes reuniones con or-
ganizaciones sociales y personas con 
VIH, se han identificado las vulnera-
bilidades de las personas migrantes 
y victimas de trata de personas en 
esa temática.  

Para OIM la prevención del VIH es 
un tema primordial, fruto de ello la 
Organización suscribió un Acuerdo 
con la Asociación de Mujeres Las 
Golondrinas con el fin de desarrollar 
una estrategia y crear alternativas 
que disminuyan la vulnerabilidad de 
las Mujeres Trabajadoras Sexuales al 
VIH. Financiado por el Fondo Mun-
dial. 
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La OIM en Nicaragua, en alianza 
con otras agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, acompaña el 
debate y la sensibilización sobre 
los derechos de los migrantes y 
sus familiares en materia de segu-
ridad social. El tema fue discutido 
con autoridades encargadas de la 
gestión de la migración, asuntos 
laborales y seguridad social, así 
como sindicatos y representantes 
de la empresa privada, durante un 

conversatorio organizado por OIT  y OIM y el día 18 de enero. Se destaco en esa ocasión la 
especial vulnerabilidad de los 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.  

“La seguridad social, por la movilidad misma que entraña la migración, no siempre es accesi-
ble 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 

En seguimiento a esa iniciativa, la Empresa Privada manifestó su interés por esa problemática, 
solicitando a la OIM una presentación dirigida a la Comisión Laboral del Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP), misma que se llevo a cabo a finales de Enero de2013.  

Funcionarios de Nicaragua y El Salvador se reu nen para 
mejorar la proteccio n de los trabajadores migrantes 

Funcionarios de los Ministerios de Trabajo, Relaciones Exteriores y Direcciones Gene-
rales de Migración y Extranjería de El Salvador y Nicaragua se reunieron en San Miguel, 
El Salvador, para la creación de un plan de trabajo que brinde estrategias y mecanis-
mos para mejorar la administración de los flujos migratorios. Esta es la segunda 
reunión bilateral realizada en el marco de esta temática. 

La OIM a través del proyecto ¨Mejorando la Administración de la Migración laboral en 
Centroamérica y República Dominicana¨ financiado por el gobierno de Canadá, facilitó 
este segundo  encuentro binacional, en el cual se profundizó el intercambio de expe-
riencias y conocimientos  sobre los aspectos administrativos y jurídicos para la gestión 
de los flujos de migrantes entre ambos países.  

 

Conversatorio sobre el acceso a la seguridad social 
de los migrantes 

OIM miembro activo  de la Comisio n Interagencial 
de Ge nero. 

OIM  es parte de la  Comisión Interagencial de Género (CIG); espacio de articulación desde 
donde se promueve la transversalización del enfoque de género en las políticas y progra-
mas de cooperación. Para la OIM el enfoque de género cobra relevancia en las tendencias 
migratorias actuales que evidencian la  feminización de los flujos migratorios; además las 
acciones de OIM toman en cuenta  los factores de vulnerabilidad y especialmente la violen-
cia basada en género que sufren las mujeres migrantes durante todo el proceso migrato-
rio; de forma particular en los casos de trata de personas. 



OIM  

Bluefields 

Bluefields se encuentra  a 

383 km al  este de Mana-

gua, las oficinas de OIM 

Bluefields se encuentran 

ubicadas en la Alcaldía Mu-

nicipal, el local es un aporte 

de las autoridades Munici-

pales para el desarrollo de 

su Programa. 

Brenda de Trinidad,        

Coordinadora de Programa 

y Michael Hammond,     

Promotor OIM en Bluefields  

Funcionarios de OIM realizaron una serie de reuniones 
con las distintas instituciones gubernamentales de Blue-
fields: Director de Centro de Atención Psico-Social, Dele-
gada del Ministerio del Trabajo, representantes de la 
Secretaria Regional de la Juventud de la RAAS, Funciona-
rias del Juzgado Penal de adolescentes Bluefields; Equi-
po técnico de la Secretaria Regional de género. Fruto de 
esos encuentros se establecieron alianzas y apoyo para 

el desarrollo de las actividades de la OIM recién abierta. 

Otra reunión clave fue con las Instituciones y orga-
nizaciones de la  mesa de trata departamental don-
de se coordinaron acciones conjuntas de preven-
ción y apoyo. Participaron las 8 instituciones 
(Comisaria, Procuraduría de DDHH, MIFAN, MINED, 
Juzgado de Adolescentes, MIGOB, FISCALIA y 
DGME) que están realizando acciones permanente-
mente en contra de la Trata de personas y en pre-
vención de la Violencia contra las mujeres.  

Reuniones con la Sociedad Civil en  Bluefields  

OIM se reunió con organizaciones de la Sociedad 
civil como: FADCANIC  para coordinar acciones 
para apoyar el Albergue y establecer alianzas, SE-
PRODIS, REDJUB y  el señor Noel Hernández de 
capitulo Bluefields de UNIRSE Union de Empresas 
con Responsabilidad Social y empresarial, CE-
DEHCA Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos 
y Autonómicos, CAMAJ Casa Municipal de Adoles-
centes y Jovenes,  CAMAJ están por iniciar un estu-
dio sobre el tema de empleo juvenil  y proponen 

se visibilice con mayor fuerza el tema migratorio en Bluefields. 

Migrantes de Bluefileds recibira n apoyo de OIM para su          
reintegracio n social y  econo mica 

Con el objetivo de iniciar el proceso de reintegración social y 
económica de 53 familias migrantes beneficiarios(as) del Pro-
grama de OIM, se realizó una primera reunión, en el Audito-
rio de FADCANIC, organización aliada estratégica de OIM en 
el municipio. 

En la reunión se dió a conocer de forma detallada cada una 
de las Etapas de la Estrategia de reinserción que implica un 
proceso integral (medico, psicológico, social, educativo y la-
boral) . 

Se presentó el Video LA ENCRUCIJADA el que causó participa-
ción activa del grupo, expresando los sentimientos y emocio-
nes vividos y su decisión de no volver a migrar. 
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Reuniones con las Instituciones Gubernamentales y        
Municipales de  Bluefields 



“La OIM está consagrada al principio de que la migración en condiciones 
humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la              

sociedad.” 

Con la participación de 7 de los principales 
medios de comunicación de Bluefields se 
realizó una conferencia de Prensa con el ob-
jetivo de dar a conocer la implementación de 
la tercera fase del Programa de Protección a 
Migrantes Vulnerables.  

Se contó con la participación de dos canales de TV local y cinco radios con co-
bertura regional, quienes están dispuestos a mantener informada a la pobla-
ción acerca de los avances y logros del programa; brindando además espacios 
gratuitos para que se mantenga informada a la población acerca de los avan-
ces del programa en Bluefields, los eventos que realizan y  sobre como preve-
nir la  Violencia  y la Trata de personas. 

OIM también  realizó el lanzamiento del video “Construyendo Esperanzas” en el mes de marzo a través de los principales 
medios de comunicación locales en Ocotal; iniciando la presentación en el Canal 49 en el programa televisivo “Revista en 
Vivo, Un Nuevo Día”. El video es una sistematización de la experiencia implementada por la OIM en la región (2011 –2013) 
donde se muestra de forma vivencial por los propios actores(as) el proceso de reintegración con sus familias, comunidades y 
en el mercado laboral. 
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Conferencia de Prensa para dar a conocer el Programa de 
Proteccio n a Migrantes Vulnerables (Fase III)  y Lanzamiento 

del Video “Construyendo Esperanzas” 

Seguimiento de las  
acciones de la OIM en 
la Frontera Norte   
Ocotal y Somoto   

Para dar seguimiento a las acciones 

de la OIM en la frontera norte de 

Nicaragua, en los puestos fronteri-

zos de Las Manos y El Espino, la 

oficial a Cargo de la OIM en Nicara-

gua  Paola Zepeda realizó una visita 

a Ocotal y Somoto, donde se reunió 

con las nuevas autoridades munici-

pales, entre ellos el alcalde de So-

moto quien ha mostrado mucho 

interés de desarrollar acciones de 

Protección, Prevención y Atención a 

migrantes y fortalecerlas mesas 

departamentales de la coalición 

para prevención de trata y violencia  

 

Mesa de Fortalecimiento Interinstitucional: hacia      
acciones para la atencio n a poblacio n migrante vulne-

rable,  contra la violencia  y trata de personas 

OIM  y sus principales contrapartes del Gobierno y miembros de la Coalición Nacional 
contra la Trata de Personas asistieron a la Mesa de Fortalecimiento Interinstitucional,  
iniciativa que tenía como objetivo compartir los planes de trabajo a corto y mediano pla-
zo, así como las acciones, prioridades y requerimientos para fortalecer el que hacer insti-
tucional relacionado a migración, violencia y trata de personas en los próximos 5 años. 



OIM en la Web: 

 OIM es la principal 

organización 

intergubernamental 

en el ámbito de la 

migración. 

  

Creada en 1951, 

cuenta con 149 

Estados Miembros. 

  

Nicaragua es 

Estado miembro 

desde el 13 de 

Noviembre de 1967.  

 

 OIM abrió oficina en 

Managua en 1979.  

 

 En la actualidad, 

OIM es parte del 

Equipo de País de  

las Naciones Unidas. 

Ofiplaza El Retiro, Edificio 5, Suite 522  

Rotonda El Periodista 150 mts. al Sur, Managua 

Teléfonos: 2278 9569 / 2278 9613. Fax: 2278 9673 

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home.html  

Correo: mprensa@iom.int  

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home.html  

Próximamente nos trasladáremos de oficina a la Suite 521 

 

   

OIM cuenta con nuevos medios informativos : 

 

En Facebook :             - OIM Nicaragua 

                - Organización Internacional para las  Migraciones en Nicaragua 

 

 

Blog en Wordpress:                  -  Migracionesnicaragua.wordpress.com 

Estudio Exploratorio sobre Migracio n y Seguridad 
Humana en el Alto Wangki, Bocay 

 
La OIM en conjunto con 4 agencias del Sis-
tema de Naciones Unidas ejecuta un Pro-
grama para promover la Seguridad Humana 
en el Alto Wangky.  
 
En este marco inició el Estudio Exploratorio 

sobre Migración en comunidades mestizas 
(Ayapal y San Jose de Bocay) e indígenas 
(Raiti, San Andrés de Bocay y Amak) del 
Alto Wangky Bocay.   

 
 
Las principales actividades a desarrollar están 
orientadas a la sensibilización de los funciona-
rios del gobierno territorial, información y em-
poderamiento para contribuir a una mayor 
calidad de vida la población indígena mestiza 
de las comunidades de Alto Wangky. 

 
San Andrés de Bocay, Entrevista a Oficial de la Policía 

Nacional. 
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