Migraciones

Nicaragua

GOBIERNO DE NICARAGUA ASUME PRESIDENCIA
PRO TEMPORE DE CRM

L

a Secretaria Técnica de la Conferencia Regional
sobre Migración (CRM) brinda apoyo al Gobierno
de Nicaragua, para realizar la XIX reuniòn anual de
la CRM, que tendrá lugar en Managua, Nicaragua
del 24 al 27 de Junio y cuyo lema es “Por una Región
Libre de Trata de Personas”.

Nicaragua ocupa la Presidencia Pro Tempore de la
CRM y ha determinado trabajar en la prevención
y lucha contra la trata de personas. La Directora
de Migración de Costa Rica, Sra. Kathya Rodríguez
entrega la Presidencia Pro Tempore de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM) a la Directora General
de Migración y Extranjería (DGME) de Nicaragua, Sra.
María Antonieta Novoa. (Foto facilitada por la CRM)

L

En la reuniòn participan los Viceministros de
Relaciones Exteriores y funcionarios de Migración
de los 11 países miembros que conforman la CRM.
Los ejes centrales de trabajo son: Política y Gestión
Migratoria; Migración y Desarrollo y Derechos
Humanos.
Durante el evento se llevaran a cabo dos reuniones
paralelas de La Red de Funcionarios de Enlace para
la Protección Consular- Grupo regional de Consulta
sobre Migración (GRCM) y La Red de Funcionarios
de Enlace para el Combate al Tráﬁco ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas.

LISTO PROYECTO DE LEY ESPECIAL E INTEGRAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN NICARAGUA

os diputados de la Comisión de la Paz,
Defensa, Gobernación y Derechos Humanos
de la Asamblea Nacional presentó ante la Primera
Secretaría de ese poder del Estado, la propuesta de
“Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas”,
la cual establece, la prevención; investigación,
persecución y sanción del delito de trata de personas
y demás delitos conexos, así como la atención y
protección a las víctimas; testigos y demás personas
relacionadas con la investigación y el proceso penal.

proyecto de Ley Especial en base a la Ley Marco
contra la trata de personas realizado por el Foro de
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos
en Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) brindò asistencia
técnica a la Comisión
Ad Hoc integrada por el Ministerio de Gobernación,
Ministerio Público; Corte Suprema de Justicia,
y Asamblea Nacional, quienes diseñaron
el
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PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO BA-1 PARTICIPA EN II REUNION
REGIONAL DE COMISIONES NACIONALES EN REPUBLICA DOMINICANA

N

icaragua, junto a 7 países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA)
participó en la II Reunión Regional de Coordinación
del “Proyecto de Prevención de la violencia contra
las Mujeres en Centroamérica” (BA-1); la que se llevó
a cabo en República Dominicana en Marzo pasado.
La delegación de Nicaragua estaba conformada
por la Jefa Nacional de Comisaria de la mujer y
adolescencia, 2 técnicas del equipo operativo, OIM
y UNFPA.
Los objetivos de la reunión fueron socializar y
obtener retroalimentación sobre los documentos
preliminares elaborados en el proceso de
planiﬁcación del Proyecto; Línea de Base y
Diagnóstico, así como acordar un cronograma de
trabajo conjunto a nivel regional y nacional, para
iniciar la ejecución de las actividades operativas.

NICARAGUA AVANZA EN EL PROYECTO REGIONAL DE PREVENCION
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTROAMERICA

E

n Nicaragua, la Comisión
Nacional del Proyecto Regional
de Prevención de la Violencia contra
las Mujeres en Centroamérica (BA-1)
avanza en el proceso de organización
y preparación de los planes
nacionales, para iniciar la ejecución
del proyecto regional en el país.
En el I Trimestre del 2014 se
diseñó el
plan
operativo, se
levantó una línea de base del
proyecto y se realizó diagnóstico
situacional sobre la Violencia
contra las mujeres en Nicaragua.
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INDÍGENAS DEL ALTO WANGKI-BOCAY APRENDEN A ELABORAR
CHOCOLATE ARTESANAL

L

a
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en el marco del Programa
Conjunto de Seguridad Humana a través del
componente de Seguridad Económica, ha
desarrollado la transferencia de capacidades,
para la elaboración de Chocolate artesanal,
a los y las beneﬁciarias indígenas y mestizos
de 14 comunidades del Alto Wangki-Bocay

El objetivo de esta iniciativa es dotar a las y
los beneficiarios, de herramientas y técnicas
alternativas, para mejorar su calidad de vida,
para que su condición de vulnerabilidad sea
eliminada y logren un mayor nivel de desarrollo.

MUJERES INDÍGENAS DEL ALTO WANGKI-BOCAY REFUERZAN SUS
HABILIDADES PARA ELABORAR PRODUCTOS DE CACAO ARTESANAL

U

n Grupo de 8 mujeres indígenas y 2 mestizas
procedentes del Alto Wangki-Bocay y la
zona de amortiguamiento de la Reserva de
Biósfera Bosawás, participaron en el taller
de fortalecimiento de capacidades, para la
elaboración de chocolate artesanal, realizado en
Chocomuseo, ubicado en la ciudad de Granada.
El objetivo es promover alternativas económicas
a los beneﬁciarios vulnerables del programa,
para garantizar la seguridad económica
de
sus familias y evitar la migración irregular.
La misión fue una aventura para las participantes,
quienes además de disgustar exquisitos chocolates
elaborados
manualmente,
realizaron
un
recorrido por la ciudad de Granada y sus isletas.
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L

JOVENES INDIGENAS DEL ALTO WANGKI- BOCAY EXPRESAN SU
REALIDAD A TRAVES DEL TEATRO POPULAR

a Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en el marco del Programa Conjunto de
Seguridad Humana Alto Wangki Bocay, ejecutó
proceso de capacitación para la construcción de una
Obra de Teatro Popular en las comunidades de Amak
y San André; con el objetivo de sensibilizar a los
pueblos indígenas del Alto Wangki Bocay (Miskitos
y Mayagnas) sobre Derechos Humanos, Migración,
Trata de Personas y Violencia basada en Género.

La capacitación fue dirigida a 32 jóvenes entre
las edades de 16 a 25 años de las comunidades
indígenas Amak y San Andrés, ubicadas en el Alto Wangki-Bocay. El resultado de la capacitación fue
el diseño de una pieza teatral basada en sus vivencias, experiencias cotidianas y la identiﬁcación de
las violaciones de Derechos Humanos; Migración, Trata de Personas y Violencia basada en género.

GRUPO DE TEATRO POPULAR INDÍGENA “FLOR DE SELVA” REALIZAN
PRESENTACIÓN EN EL I FESTIVAL DEL CUERPO DIPLOMATICO

L

a Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) participó en el I Festival
del Cuerpo Diplomático con la presentación de
la obra “Realidades de las familias indígenas,
una alternativa de cambio”, la cual fue puesta
en escena por el Grupo de Teatro Popular
“Untatangni”, que significa – Flor de Selva.

La obra reﬂeja la situación de violencia, problemas
de alcohol, drogas, explotación sexual, explotación
laboral que enfrentan los pueblos indígenas
del Alto Wangki- Bocay. Así mismo se abordan
temas sensibles como la Migración irregular
hacia el interior del país y Honduras, la trata
de personas y la violencia basada en género.
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Proyecto: “Protección de los Derechos Humanos de las y los Migrantes de
Nicaragua en España”

E

l proyecto ha contribuido a mejorar
la protección de los derechos de
los y las migrantes nicaragüenses en
España a través del fortalecimiento
de las capacidades de la institución
consular y de sus funcionarios y
promoviendo el conocimiento de
los migrantes sobre sus derechos
humanos y los procedimientos para
su cumplimiento desde el ámbito
consular.
El proyecto se centró en la creación
de herramientas y promoción
del conocimiento tanto para los Las autoridades consulares nicaragüenses cuentan con las herramientas y los
funcionarios consulares en España conocimientos para ofrecer una protección consular efectiva y promover los
como para los migrantes. De igual derechos humanos y laborales de los migrantes nicaragüenses en España
forma ha incluido un componente
de sensibilización para la prevención de la migración irregular hacia España y la promoción de los derechos
humanos para los migrantes potenciales y los familiares de migrantes, en las principales ciudades de origen
de Nicaragua.

OIM PROMUEVE CONFORMACION DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
DE MIGRACION Y SALUD

L

a Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) a través
del proyecto “Fortalecimiento de
capacidades de los Gobiernos de
Nicaragua, El Salvador, Honduras
y Guatemala para abordar la salud
de los migrantes desde un enfoque
multisectorial”, promovió la instalación
de un Comité interinstitucional de
Migración y Salud, conformado por
instituciones de Gobierno, Agencias del
Sistema de Naciones Unidas (SNU) y
Sociedad Civil.

El Comité interinstitucional dará
seguimiento y validará los resultados
ﬁnales de la investigación “Estudio sobre la condición de salud, acceso a los servicios y riesgos y
vulnerabilidades especíﬁcos a la migración en Nicaragua”, el cual permitirá presentar evidencias de la
salud de las personas migrantes.
Miembros del Comité Interinstitucional de Migración y Salud

Los resultados del estudio servirán para formular planes y estrategias que respondan a las condiciones y
necesidades de la salud de la población migrante.
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SR. MANDEVILLE RECIBE HONORES

OIM FELICITA A SRA. RUCKS

La Sra. Silvia Rucks presenta copias de estilo al Ministro
de Relaciones Exteriores, Sr. Samuel Santos. (Foto
tomada de página web Pnud Nicaragua)

Sr. Pablo Mandeville junto a Sra. Paola Zepeda, oﬁcial a cargo
oﬁcina OIM en Nicaragua y Sr. Samuel Santos López, Ministro
de Relaciones Exteriores.

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) felicita a la Sra. Silvia Rucks, por haber
iniciado su misión en Nicaragua como Representante
Residente del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua.

Sr. Pablo Mandeville recibió la Orden José de
Marcoleta en el Grado Gran Cruz de parte del
Gobierno de Nicaragua por su destacada labor al
frente del Sistema de Naciones Unidas.

Eventos

De derecha a izquierda, Sra. Brenda
Detrinidad,
Sra.
Paola
Zepeda,
Comisionada Glenda Zavala, Dra. Yaoska
Eugarrios y Victoriano Ruiz.

Reunión de funcionarios del Sistema de
Naciones Unidas

Dr. René Núñez Téllez, Presidente
Asamblea Nacional y Sra. Paola Zepeda,
Encargada oﬁcina OIM-Nicaragua

PUBLICACIONES 2014 EN MISKITO Y MAYAGNA
“Demasiado Bueno
para ser verdad”

“Yolanda Buscando vida”
Narra la historia de una mujer
nicaragüense que recibió educación
ﬁnanciera y logra salir adelante
con las remesas que su esposo le
mandaba desde Costa Rica.

Es una historieta que aborda las
distintas formas del delito de
trata de personas, representadas
en los personajes de Alejandro,
Guadalupe, Julia y Claudia.

OIM Nicaragua
Señora Paola del Carmen Zepeda. Oﬁcial a cargo. Yelba Soza Balmaceda Redacción y Edición. YScomunicaciones: Diseño y Diagramación
Direcciôn: Rotonda El Periodista 150 mts, al sur Oﬁplaza El Retiro, Suite 522. Telefonos: 2278 9569/9613 Fax: 2278 9673
http://www.oim.int E-Mail: iommanaguastaﬀ@iom.int
migracionesnicaragua.wordpress.com
https://twitter.com/OIM_LasAmericas
OIM Nicaragua
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