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El Proyecto fue implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 
el objetivo de promover la integración y convivencia pacífica a partir de una respuesta sanitaria 
coherente, la participación de la comunidad y el entorno de protección de las comunidades 
afectadas.

Las intervenciones del proyecto se centraron en facilitar los accesos a los servicios de salud y redes 

sociales, mejorar las capacidades de respuesta en el abordaje de desafíos sensibles causados por 

la pandemia promoviendo los esfuerzos de convivencia pacífica y antidiscriminación/ xenófoba. Así 

como las coordinaciones entre actores nacionales e internacionales en respuesta integral y eficaz a 

la pandemia y sus consecuencias. 

Como parte de los resultados del proyecto, se logró la entrega de 4,647 kits de protección (PPE) 

a personas migrantes, retornadas, vulnerables, oficiales de inmigración personal de primera línea 

en sede de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Sede Central en Managua, 

delegación DGME en Ocotal y Puestos fronterizos Peñas Blancas, El Guasaule, y San Pancho. 

La entrega de los PPE se realizó coordinación con Consulados y Embajadas acreditadas en Nicaragua, 

32 OSC que promueven la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, de las 

mujeres, niñez y adolescencia, poblaciones vulnerables y comunidad LGBTI, y a personas migrantes 

retornadas Programa de Retorno Voluntario Asistido de Personas Migrantes de OIM(AVR).

ACTORES LOCALES PARTES EN LA INTERVENCIÓN 

CONSULADOS Y
EMBAJADAS ACREDITADAS
EN NICARAGUA 

ORGANIZACIONES
SOCIEDAD CIVIL A
NIVEL COMUNITARIO 

AUTORIDADES NACIONALES
Dirección General de Migración y 
Extranjeria y Mesas Departamentales 
contra la Trata de Personas  

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y REDES DE 

SEGURIDAD SOCIAL

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

103 1,624 2,920

MIGRANTES
RETORNADOS

PERSONAS EN
SITUACIÓN

VULNERABLE

OFICIALES DE LA DGME 
DE PRIMERA LÍNEA



LUGARES DE INTERVECIÓN DEL PROYECTO
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ATENCIÓN MÉDICA

PERSONAS CAPACITADAS

60

493

14

207

19

92

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

LGBTIQ+

LGBTIQ+

A través de la firma de contratos de servicios médicos con las clínicas médicas IXCHEN y 
PROFAMILIA, se logró brindar atención médica a 93 personas migrantes retornadas y población en 
condiciones de vulnerabilidad originarios del departamento de Managua, y la comunidad El Jicarito 
del departamento de Chinandega. Esta atención médica constaba de una consulta médica y la 
proporción de medicamentos en caso de ser necesario. 

De igual manera se brindó una donación médica a la Clínica de Salud Institucional Divino Niño de 
la DGME, la cual está a cargo de brindar asistencia y consultas médica a los oficiales en servicio 
directo a la población migrante. En total se entregaron 1150 unidades de Dolgenal Antigripal de día, 
1150 unidades de Dolgenal Antigripal de noche, 2428 Unidades de acetaminofén.

Se estableció colaboración con 22 OSC a nivel comunitario, para la implementación de talleres 
y espacios de coordinación, lo que permitió el fortalecimiento de capacidades de 792 personas 
sobre medidas de prevención y mecanismos de protección ante la COVID-19, así como también en 
materia de riesgos asociados a la migración irregular y trata de personas en contexto COVID-19. 
En estos espacios se aplicó un instrumento de diagnóstico comunitario sobre actitudes y prácticas 
en contexto de crisis sanitaria.
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En coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería, y la Clínica Institucional 
del Divino Niños de la DGME,  se implementó  el plan de capacitación de gestión en frontera y  
convivencia pacífica en contexto COVID-19, con el objetivo de capacitar a las y los oficiales de 
migración ubicados en sede central y puestos fronterizos en  Peñas Blancas, El Guasaule, San Pancho 
y Ocotal, sobre las Normativas N°.162: “Guía para el ingreso de Transportistas, Acompañantes y 
Personal de Puestos fronterizos Terrestres Formales” y Normativa No 200: “Guía de Medidas de 
bioseguridad para el Ámbito laboral en el Contexto del COVID-19.  

La ejecución del plan de capacitación permitió:

 • Aplicar las medidas generales de prevención de la transmisión del COVID-19, que 

 contribuyan a la protección de la salud de trasportistas, ciudadanos y funcionarios que 

 ejercen controles migratorios en los puestos fronterizos del país

 • Fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional de las autoridades en oficinas 

 centrales y puestos fronterizos para la prevención y detección del COVID-19.

 • Evaluar los riesgos y el grado de exposición en su área de trabajo.

 • Garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad según nivel de riesgo a los 

 funcionarios migratorios como personal de primera línea.

MEJORA DE CAPACIDADES DE RESPUESTA EN EL 

ABORDAJE DE DESAFÍOS SENSIBLES AL CONFLICTO 

CAUSADOS POR LA PANDEMIA
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Se entregaron insumos de sanitización a la DGME, utilizados para el área de fumigación de la Sede 
Central de la DGME y Puestos Fronterizos de San Pancho, Peñas Blancas, Ocotal, y El Guasaule. 
Entre los materiales entregados se encontraban bombas de fumigación, 280 galones de armonio 
cuaternario, jabón líquido, cloro y alcohol; dispensadores, guantes y alfombras. Así mismo, se 
entregaron materiales de reposición periódica como termómetros, nebulizador, oxímetro, tanque 
de oxígeno, entre otros.

MANAGUA SEDE CENTRAL
MANAGUA AEROPUERTO

PEÑAS BLANCAS

OCOTAL

GUASAULE

ALCANCE DE FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN 

CAPACITADOS POR PUESTOS FRONTERIZOS 

OFICIALES DE MIGRACIÓN

256 242MUJERES HOMBRES

MANAGUA

RIVAS

293

293
75

CHINANDEGA

45

NUEVA SEGOVIA

48

SAN PANCHO

RÍO SAN JUAN

37
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Por otro lado, se brindó apoyo a personas migrantes retornadas con la realización de pruebas 
PCR. A través de la coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), Consulados y Embajadas 
acreditadas en Nicaragua y oficinas de OIM en Panamá y El Salvador, se realizaron 225 pruebas 
PCR (139 mujeres y 86 hombres) personas migrantes nicaragüenses que retornaron al país y 
migrantes de nacionalidad salvadoreñas, guatemaltecas, panameñas y colombianas, que retornaron 
a sus países de origen quienes se encontraban varados en Nicaragua a causa de la pandemia 
COVID-19.

PRUEBAS PCR REALIZADAS A PERSONAS MIGRANTES Y 

RETONADAS POR NACIONALIDAD

184 23 10 6 2

NICARAGUA GUATEMALA EL SALVADOR COLOMBIA PANAMÁ
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PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA MIGRACIÓN 

IRREGULAR EN CONTEXTO COVID-19

ESPACIOS DIALOGO Y BUENAS PRÁCTICA SOBRE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

Las actividades de prevención de migración irregular y prevención de trata de personas en contexto 
COVID-19, se enmarcaron en las campañas de comunicación #YOCAMINO y Atendé las Señales, 
respectivamente.

Para las actividades de comunicación a nivel comunitario se realizaron 8 talleres dirigidos a 
facilitadores para la implementación de la Guía de facilitación de actividades de movilización social 
#YoCamino con énfasis en protección a niñez y adolescencia migrante. Estos talleres estuvieron 
dirigidos a docentes, colaboradores de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua, Casa Nazareth y Solides 
Mundial, y se realizaron en Managua, Rivas, Somoto, y Juigalpa. 

A nivel comunitario se realizaron 16 charlas informativas #YoCamino y Atendé las Señales; las que 
estuvieron dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria y padres y madres de familia.

Se propiciaron espacios de diálogos y coordinación entre autoridades locales en zonas fronterizas en 
los departamentos de Nueva Segovia y Río San Juan, en donde se compartieron las buenas prácticas 
sobre las medidas de prevención de la COVID- 19, el esquema de vacunación del COVID-19 
implementado a nivel comunitario, y temas relacionados a la prevención del delito de trata de 
personas en contexto COVID-19. De igual manera se estableció estos espacios de dialogo con los 
funcionarios migratorios de primera línea en Managua, Ocotal, El Guasaule, Peñas Blancas y San 
Pancho. 

PERSONAS ALCANZADAS

PERSONAS CAPACITADAS

PERSONAS ALCANZADAS

191

123

496

199

24

319

MUJERES

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES
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Se pautaron 2 viñetas radiales con mensajes sobre prevención de migración irregular durante dos 
meses en seis radios: La Tuani, Futura, Radio San Carlos, Radio Rumbos, Radio Dilectus y Radio 
Madriz. El total de pautaciones fue de 1, 200, llegando a 13,115 personas aproximadamente, de los 
departamentos de Managua, San Carlos y Madriz.

Se realizaron publicaciones en redes sociales de OIM Nicaragua (Facebook e Instagram) con mensajes 
sobre migración regular, requisitos sanitarios, esquema de vacunación y requisitos para migrar de 
manera segura con niñez y adolescencia.

Se produjeron 2 vídeos informativos sobre los requisitos migratorios y sanitarios para salir del país y 
el derecho a la salud como persona migrante, los cuales se publicaron en las redes sociales de OIM.  
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En total se imprimieron 3,899 materiales educativos sobre prevención del COVID-19 relativo a:

 • Técnicas sobre el lavado de mano: 40 banners, 75 afiches y 1,500 volantes.

 • Guía informativa prevención del COVID-19: 1000 ejemplares.

 • 1300 afiches de sobre los grupos prioritarios de vacunación, reconociendo la COVID-19, 

 mutaciones variantes y cepas de la COVID-19.

 • Elaboración de un mural comunitario y grabación de cuatro spots institucionales de la 

 DGME en materia de medidas de prevención y vacunación contra el COVID-19, migración 

 irregular y trata de personas. 

COORDINACIÓN ENTRE ACTORES NACIONALES 

E INTERNACIONALES EN RESPUESTA INTEGRAL Y 

EFICAZ A LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS
Se realizaron dos procesos de capacitación del uso de la plataforma online ContraTrata.org, dirigido 
a personal de las organizaciones de sociedad civil (OSC) que trabajan con poblaciones migrantes y 
vulnerables, a quienes se les brindó los conocimientos necesarios para la implementación y puesta 
en modo de producción del Sistema digital nacional y transfronterizo de referencia de casos de 
víctimas TPTIM: contratrata.org. En este proceso de formación se logró capacitar a personal de 21 
OSC, para un total de 47 personas (35 mujeres, 9 hombres y 3 LGBTIQ+).

OIM aplicó un estudio de monitoreo de la movilidad humana, mediante la metodología de la Matriz 
de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) en contexto de COVID-19, que 
tuvo por objetivo explorar el flujo migratorio de las personas migrantes identificando la incidencia 
de las condiciones y problemáticas generadas por la emergencia sanitaria en los desplazamientos 
migratorios, así como determinar la situación de nicaragüenses migrantes que residen en zonas 
fronterizas de Honduras y Costa Rica y aquellos que se encuentran en la diáspora.
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Para ello, se realizaron dos encuestas en correspondencias con las fases del DTM:

a) Encuestas de Línea Base dirigida a 38 organizaciones locales, para la identificación de los sitios 
de desplazamiento y la caracterización del flujo migratorio; b) encuestas de perfil de personas 
migrantes para caracterización sociodemográfica y socioeconómica (perfil migratorio), dirigida a 
hogares/individuos, seleccionándose como informantes personas migrantes, familiares de migrantes 
o migrantes en tránsito, cuya muestra final fue de 675 encuestas: A nivel local: 300 encuestas a nivel 
local, 150 encuestas en zonas fronterizas, y 225 encuestas a personas migrantes en la diáspora.

El estudio se realizó en los territorios de Chinandega, Rivas, San Carlos, Madriz. Además, se aplicaron 
encuestas a personas migrantes nicaragüenses en zonas fronterizas con países vecinos (Honduras 
y Costa Rica), y a personas migrantes que se encuentran en la diáspora (México, Panamá y Costa 
Rica).

Entre los principales hallazgos, se encontró que:

 • Los sitios de desplazamiento son siete puntos fronterizos oficiales: El Guasaule, Las Manos, 
 El Espino, Aeropuerto internacional, Bilwi, San Carlos-Río San Juan, Peña Blancas-Rivas, y 
 siete puntos fronterizos no autorizados: Las Manos-Nueva Segovia, Teotecacinte-Nueva 
 Segovia, Pilas-El Espino, La Ñoca-Río San Juan, Los Chiles-Río San Juan, y Cárdenas-Rivas.

 • A nivel de migración interna se registró un total de 6,916 personas: 5,151 hombres y 1,765 
 mujeres, donde el 78 por ciento de las mujeres y el 61 por ciento de hombres, movilizados, 
 lo hizo con la vacuna contra el COVID-19. El rango etario que destaca oscila entre 19 
 a 30 años. Sus principales destinos migratorios fueron: Jinotega, Matagalpa, Chinandega,
 entre otros, principalmente durante el año 2021, seguido del 2022. La principal razón de 
 movilización es el desempleo y la situación socioeconómica, seguido de la reunificación 
 familiar, la búsqueda de estudios y en menor medida, la situación de violencia.

 • A nivel de migración externa se registró un total de 2,616 personas: 2, 278 hombres y 
 1,338 mujeres, donde el 88 por ciento de las mujeres y el 50 por ciento de hombres 
 movilizados, lo hizo con la vacuna contra el COVID-19. El rango etario que destaca 
 oscila entre 19 a 30 años. Sus principales destinos migratorios fueron: Estados Unidos, 
 Costa Rica, Honduras, Panamá, entre otros, principalmente durante el año 2022. La principal 
 razón de movilización es el desempleo y la situación socioeconómica, seguido de la pandemia 
 por COVID-19, la reunificación familiar, y en menor medida, los estudios. El 17% de los 
 familiares migrantes padecieron enfermedades y el 26% de las veces fue la misma persona 
 migrante. Las Enfermedades más comunes eran: Hiper tensión, COVID-19, Diabetes, Artritis 
 y Asma.

Acceda al informe completo en nicaragua.iom.int
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