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NICARAGUA

BACKGROUNDIDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

BACKGROUNDUBICACIÓN

Una víctima identificada se trataba de una persona nicaragüense dentro del 
territorio, y la otra era una nacional nicaragüense identificada en Costa Rica.  
Se entiende por víctima identificada de trata de personas, quien haya sido 
debidamente identificada bajo dicho perfil por la institución gubernamental 
que tenga la competencia para ello, de manera que se le reconozcan y se le 
garanticen una serie de derechos y protección específicos.  

Total de 
víctimas 
identificadas

2 personas

NICARAGUA

PERFIL DEMOGRÁFICO

Niñas y
adolescentes 

(100%)2
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Se entiende como la obtención de beneficios económicos o de 
otro tipo mediante la participación de otra persona en actividades 
de prostitución forzosa, servidumbre sexual u otro tipo de servicios 
sexuales, incluyendo embarazo forzoso, actos de pornografía y la 
producción de materiales pornográficos.

Explotación 
sExual

FINALIDADES DE LA TRATA

Son de nacionalidad 
nicaragüense 

(100%)2

NACIONALIDADES

2 (100%)

BACKGROUNDATENCIÓN DE VÍCTIMAS1

Desde que la víctima es rescatada y está bajo medida de protección se 
les garantizan todos los servicios de atención integral, sin importar el 
procedimiento penal-judicial.  

Víctimas 
atentidas

2 persona

PERFIL DEMOGRÁFICO

Niñas y
adolescentes 

(100%)2
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MEDIOS DE ATENCIÓN

Asistencia  
médica

Asistencia  
psicosocial y 

de salud mental

Asesoría  
legal

Reintegración
familiar

1 
(50%)

1
(50%)

1 
(50%)

1 
(50%)

BACKGROUNDPROCURACIÓN DE LA JUSTICIA

denuncia 
presentada por 
explotación sexual 

1
caso abierto
1

BACKGROUNDPREVENCIÓN2 

personas
alcanzadas

395

PERFIL DEMOGRÁFICO

El Estado monitorea permanentemente sus esfuerzos en la lucha contra la 
Trata de Personas. Se realiza seguimiento bimensual para evaluar y medir el 
impacto en cada una de las instituciones, los resultados permiten planificar 
futuras acciones. A través de las mesas departamentales que también se 
reúnen periódicamente se planifican jornadas de trabajos con las instituciones 
y organizaciones no gubernamentales que atienden a las víctimas.  

Hombres
(38%)151

Mujeres
(62%)244 
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Información de contacto

Coalición Nacional contra la Trata de Personas 
de Nicaragua

Costado Oeste DGI Sajonia

Página web:  
http://rosanjose.iom.int/site/ 

Teléfono:  
+506 2212-5300 

OIM Oficina Regional para  Centroamérica,  
Norteamérica y el Caribe

Edificio Sabana Business Center,  
Boulevard Ernesto Rohrmoser,  
San José, Costa Rica.

Email: 
iomsanjose2@iom.int

Página web:

www.migob.gob.ni 

Teléfono: 

+2253-8096/97

Email:

enlace@cancilleria.gob.ni 
direccionconsular@migob.gob.ni

 1 La víctima que no recibió atención se encontraba en Costa Rica, por lo que no se le pudo brindar atención 
durante el periodo reportado. 
 2 No se cuenta con desagregación por medios de prevención directa o indirecta. 


