
 

 

 

 
 
El Proyecto “Contribuir al fortalecimiento de la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas en Nicaragua”, a través del 
Fondo de la OIM para el Desarrollo: Fomento de Capacidades en Gestión de la Migración (IDF), tuvo por objetivo apoyar el 
fortalecimiento de capacidades de instituciones especializadas, para la prestación de servicios integrales de atención y 
protección a las víctimas, así como también mejorar sus capacidades para la investigación y sanción del delito de trata de 
personas.  
 
Con este proyecto, la OIM apoya al Gobierno de Nicaragua al 
compromiso de contribuir a la Agenda 2030 y en concreto a la 
meta 2 del ODS 5:”Eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación”. Así como también a la meta 7 del objetivo 8 y 
meta 2 del ODS 16, concernientes a eliminar todas las formas 
de violencia incluidas la trata de personas y  asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil. 

Durante los últimos dos años, la OIM a través del IDF en 
coordinación con el Gobierno de Nicaragua, implementó los 
proyectos “Contribuir al Fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Migratoria” y “Fortalecimiento Institucional para la promoción 
de derechos de las personas migrantes irregulares en tránsito 
por Nicaragua”, con los cuales se logró la instauración de la 
Escuela Migratoria Ricardo Morales Avilés y la mejora en las 
condiciones del Centro de Atención a Migrantes, entre otros. 

 
 
 
 
 



 

 

  

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, 
se realizó una gira de medios de comunicación, 
para divulgar la campaña Atendé las Señales cuídate de 
la trata de personas. En total se participó en 6 medios de 
comunicación de alcance nacional, incluyendo radio, 
televisión y medios digitales. Además de la pautación de 
dos viñetas radiales sobre la prevención de los riesgos 
asociados a la migración irregular a través de 4 radios 
con alcance nacional, durante 3 meses.  
 

La campaña también fue implementada a través de las 
redes sociales Facebook y Twitter de OIM Nicaragua, 
teniendo como evento principal una transmisión en vivo 
en Facebook en el Día Mundial contra la Trata de 
Personas, la cual tuvo un alcance de 3,482 personas, 
1,540 reproducciones de video y 234 reacciones.  
 

En alianza con Save the Children, se reprodujeron y 
distribuyeron más de 10 mil materiales informativos 
sobre prevención de trata de personas, con la 
campaña  Atendé las Señales cuidate de la trata de 
personas, incluyendo 3 vallas en el Aeropuerto Augusto 
C. Sandino. 

La Coalición Nacional contra la trata de personas implementó 
en conjunto con un Plan de Capacitación, que abarcó a 378 
personas (157 hombres y 221 mujeres), y tuvo cobertura en 
Puerto Cabezas, Rivas, Granada, Somotillo, Corinto, Ocotal, 
Somoto, San Carlos y Managua.   
 
Destaca de este plan el desarrollo del Diplomado sobre la Ley 
896, Ley contra la trata de personas a cargo del Instituto de 
Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, se 
capacitaron 30 funcionarios (as), del Poder Judicial.  

 

En coordinación con el Comité Ejecutivo de la Coalición 
Nacional contra la trata de personas, el personal docente de 
la Escuela Nacional de Migración y Extranjería impartió el 
Curso Especializado sobre Niñez y Adolescencia Migrante No 
Acompañada dirigido a 16 funcionarios y funcionarias de las 
instituciones que integran la Coalición Nacional.   
 
En coordinación con la Mesa Departamental contra la trata 
de personas en Chinandega y en sinergia con el Programa 
Regional Mesoamérica Fase VIII: Fortaleciendo las 

capacidades para una migración segura, ordenada y regular, 
se realizó un diagnóstico comunitario, el cual recoge las 
percepciones de las comunidades sobre la prevalencia de la 
migración irregular y la trata de personas.  
 
Se identificaron al menos 45 situaciones o casos conocidos 
de trata de personas, de estos 15 casos fueron trata 
internacional, principalmente a Guatemala, Costa Rica, 
Honduras y México. Los principales grupos en riesgos son 
niños, niñas y adolescente, mujeres y las personas de la 
diversidad sexual.  

 



 

La OIM colabora con la Coalición contra la Trata de Personas 
en fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional 
para el abordaje del delito de trata de personas, facilitando 
espacios para la planificación y coordinación entre las 
instancias que integran el Comité Ejecutivo de la Coalición 
Nacional como la trata de personas a nivel central, 
departamental y municipal.  
 
En particular, la OIM ha continuado con el fortalecimiento de 
la mesa departamental en Chinandega y sus municipios.   
 
Se realizaron  20 reuniones de las Mesas municipales contra 
la trata de personas en  Somotillo, Puerto Morazán, Potosí, 
Villa Nueva y San Pedro del Norte. Además, la Mesa 
Departamental contra la trata de personas  de Chinandega 
sostuvo 2 encuentros de planificación y coordinación con las  
13 mesas municipales la trata de personas.  Uno de los 
resultados de estos procesos de coordinación fue la 
conformación de la Mesa contra la trata de personas del 
municipio de El Realejo.   
 
Estas coordinaciones se realizaron también en sinergia con el 
Programa Regional Mesoamérica Fase VIII: Fortaleciendo las 
capacidades para una migración segura, ordenada y regular. 
 
Parte de esta articulación implicó la asistencia técnica de 
OIM a la Secretaría Ejecutiva de la Coalición Nacional contra 
la trata de personas, para garantizar y facilitar la 
participación de Nicaragua en espacios regionales como la 
Coalición Regional contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes y la Conferencia Regional sobre 
Migraciones (CRM).  

Con el apoyo del Fondo de la OIM para el Desarrollo: 
Fomento de las capacidades para la gestión de la información 
(IDF), la OIM fortaleció las capacidades técnicas e 
institucionales de las instancias especializadas en la provisión 
de servicios a víctimas de trata de personas e instancias 
especializadas en la investigación y persecución de este 
delito de trata de personas.  
 

El Ministerio de Gobernación (MIGOB), instancia que preside 
la Coalición Nacional contra la trata de personas recibió la 
donación de 15 computadoras, 56 sillas y 22 ventiladores, 
equipos que fueron distribuidos entre las delegaciones 
departamentales del MIGOB, para mejorar las condiciones 
en la atención a las personas que acuden en busca de 
asesoría o información.   
 

En esta línea de mejorar las capacidades para la atención a 
víctimas, se donó al Ministerio de la Familia, Niñez y 
Adolescencia (MIFAN), equipo y material de oficina 
(impresoras y cámara fotográfica) para fortalecer en 
equipamiento al área especializada en trata de personas 
dentro de este ministerio.  
 

Por su parte las unidades especializadas de la Policía Nacional 
y Ministerio Público instancias a cargo de la investigación y 
persecución del delito, recibieron equipos de cómputo, 
impresoras, cámaras fotográficas, entre otros recursos, 
garantizando herramientas técnicas para la labor de cada 
una de estas áreas.   

 




