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PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR
Y PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES
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“Familias informadas y seguras
sobre la migración irregular”

PRESENTACIÓN
Queridas Familias,
Hemos elaborado este folleto, para
que les sirva de información sobre el
tema: “Prevención de la Migración
irregular y Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes”,
para que compartan, reflexionen y
divulguen entre sus familiares,
vecinos y amigos /as esta
información, como una forma de
estar orientados y muy bien
informados sobre qué es la migración
y qué hacer en caso que han
decidido viajar con sus hijas, hijos y
adolescentes, a lo interno y fuera de
nuestro país.

!

GRACIAS POR SU
PARTICIPACIÓN!
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¿Cuál es el
objetivo de que
conozcamos
este tema?
Conocer qué valores
en mi familia están
presentes y cuáles tengo
que trabajar.

Reconocer que
salir del país podría
representar riesgos

Siiii! Para que
todas y todos se
sientan a gusto
viviendo en
esta familia!!!

También conocer las rutas de
apoyo y orientación en caso que
hemos decidido viajar a otro
departamento o país.

Saber qué elementos
son los protectores y
cuáles podrían
representar un riesgo
para nuestras
familias.
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QUÉ VALORES DEBEMOS CULTIVAR?
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QUÉ PASA CUANDO CULTIVAMOS ESTOS VALORES?

?

SE DESARROLLAN FACTORES PROTECTORES
Son aquellos que aumentan la probabilidad que una persona
desarrolle algunas conductas que favorecen un desarrollo
saludable.

• La familia trabaja y
aprovecha las oportunidades

• La familia comparte
momentos juntos
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• Vivimos en una comunidad segura, alegre, sana y ordenada

centro
de salud
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QUÉ PASA CUANDO NO ESTÁN PRESENTES
LOS FACTORES PROTECTORES?
?

SE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO:

Son los que impactan de
manera negativa e inciden en los estilos de vida, amenazando
detener o desvirtuar el desarrollo psicosocial de las personas y en
particular el de las niñas, niños y adolescentes.

• Desintegración
familiar

• Viajando
sola o solo

• Trabajo
infantil
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LA FAMILIA
"

Es lo más importante que
tenemos, el hogar es el lugar
ideal en donde prevalece la
armonía, el amor, la confianza,
la seguridad, el respeto,
el afecto y el apoyo
necesario para el desarrollo
de cada uno de sus
miembros"
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EN CASO QUE HEMOS DECIDIDO MIGRAR
A OTRO DEPARTAMENTO O A OTRO PAÍS:
Debemos hacerlo de una manera
regular y segura, para no afectar la
vida de las niñas, niños,
adolescentes y a los demás
miembros de la familia.

¿Y a qué llamamos migración?

A los desplazamientos de personas o
familias que dejan su lugar de origen para
establecerse en otro pais, región o
departamento, que generalmente se realizan por
causas económicas o sociales.

TIPOS DE MIGRACIÓN:
 Migración interna: Es cuando el movimiento se da dentro del
mismo país. Ocurre por ejemplo, cuando una persona que
vive en el departamento de Chinandega, se traslada a
Managua por razones de estudio, trabajo, u otro motivo.
 Migración externa: Es cuando una persona sale de Nicaragua
hacia otro país.
– Migración regular: Es cuando una persona sale y/o ingresa
a un país a través de puestos fronterizos oficiales portando
su debida documentación.
– Migración irregular: Es cuando una persona sale, ingresa
y/o permanece en un país evadiendo los puestos
migratorios oficiales y sin la debida documentación.
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“Cuando se toma la decisión de migrar llevando a los hijos e
hijas, se deben tomar las medidas necesarias para mantenerlos
seguros, ya que migrar de forma irregular trae consigo muchos
riesgos que pueden incluso representar la pérdida de la vida si
no se hace de forma correcta.

MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN:

Marque con una X las respuestas que Usted considere por la qué se da
más la migración:
 Visitar a un familiar
 Estudio
 Reunificación familiar
 Búsqueda de
oportunidades laborales
 Ir a una consulta médica
especializada
 Violencia
 Turismo
 Desastres naturales

PUESTO
FRONTERIZO

Tomar la decisión de migrar no es nada fácil, pues las
personas que migran tienen los lazos afectivos, que le unen
a un determinado lugar, con las personas de su familia, con
el hogar que los vio crecer, con la gente de su comunidad.
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Impacto de la migración
Afectaciones en el plano físico
Infecciones estomacales, en las vías
respiratorias o la piel, ampollas en los pies,
deshidratación, agotamiento, problemas
cardiovasculares e infecciones de
transmisión sexual.

Afectaciones en el plano psicológico-emocional
Desorientación, miedo, confusión, inestabilidad, dolor, tristeza,
rabia, ansiedad, pánico, desesperanza, indignación,
impotencia, confusión, culpa, inseguridad, desconfianza,
incertidumbre, angustia, sentimiento de culpa, temor, silencio,
aislamiento.

Afectaciones colectivas
Desintegración familiar, visión de la migración como "única
alternativa" para hacer frente a las opciones en las
comunidades de origen, cambio de roles en la generación de
ingresos, pérdida del arraigo, de la identidad y desintegración
familiar.
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RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES AL MIGRAR:
NO ACOMPAÑADO:
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DE MANERA IRREGULAR: Sin la documentación







No poder retornar a su país de origen por carecer de
documentos que identifiquen a qué país pertenece.
Dificultad de los padres para poder demostrar su vínculo
familiar.
Ser entregado a una familia diferente a la suya.
Pérdida de la continuidad escolar.
Riesgos nutricionales del sueño y de la salud en general.
Ser víctima de trata de personas con fines de explotación
sexual, laboral, tráfico de órganos u otros.
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FORMAS SEGURAS DE VIAJAR:


Debe tener sus documentos en orden,
actualizados y estar autorizados por
las autoridades de migración de su
país de origen.



En caso de viajar con niñas, niños y
adolescentes los padres y madres
deben asegurar que se cuente con la
visa de menor de edad.



En caso de viajar sólo con uno de sus
padres, requiere el permiso por escrito
autorizado ante un Notario del otro
padre o madre.



En caso de viajar con otro familiar o
tutor a cargo, debe portar un permiso
autorizado ante un Notario con la firma
de mamá y papá.



Contar con un pasaporte.



Una visa (si el país de destino lo
requiere y de acuerdo a la finalidad de
su viaje).



Partida de nacimiento en caso de ser
menor de 16 años.



Cédula de identidad en caso de ser
mayor de 16 años.



Datos de contactos confiables en el
país de destino.

¿Por qué es importante viajar de forma regular y segura?
Porque brinda seguridad a todas las personas, al tener
conocimiento las autoridades pueden ayudar a las niñas, niños
y adolescentes, en caso de peligro y coordinar acciones para el
retorno al país.
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RECOMENDACIONES:
En caso de que los padres decidan
migrar a otro país tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:


Contar con toda la información
necesaria antes de emigrar, que les
permita viajar con mayor seguridad.



Conversar con sus hijas e hijos y explicarles los
motivos de la decisión, que puedan hacer preguntas
y aclarar dudas.



Las niñas, niños y adolescentes deberán viajar en
compañía de los padres o tutor.



En caso de que las niñas, niños y adolescentes se
queden en el país, los papás y mamás deben
garantizarles que se queden con una persona
responsable de su protección.



Viajar con todos sus documentos que los
identifique:
a) Pasaporte;
b) Partida de
nacimiento;
c) Documentos
escolares.



Conocer el número de
teléfono de sus padres, la
dirección exacta donde habitan y
la dirección exacta del lugar destino.



Conocer dónde pueden solicitar ayuda, y
quiénes son las autoridades encargadas.



Jamás confiar en personas desconocidas
ubicadas principalmente en los puestos
fronterizos.
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RUTA INFORMATIVA:
¿DÓNDE ACUDIR?

En caso que ya tomó la decisión de migrar hacia otro país debe
buscar información confiable en:

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS:
LINEA 133

Ministerio de la Familia
Adolescencia y Niñez

MIGOB

MINSA

Ministerio de GOBERNACIÓN

Ministerio de SALUD

www.migob.gob.ni/migracion

Unidad de Salud más cercana

OIM

CONSULADO

oRGANIZACION INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES

DE NICARAGUA

En el país de destino

EN LA COMUNIDAD:
–

La escuela: Maestras,
maestros, Director del centro
escolar, la Consejería de las
Comunidades Educativas.

–

Consejeras/os comunitarios.

–

Un líder comunitario.

–

Personas referentes que
han retornado al país,
escuchando sus
experiencias.
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Y si estás fuera del país:
Consulado de Nicaragua en
diferentes países del mundo
*

En caso de que necesite
ayuda y se encuentre lejos
de su país de origen,
acudir al Consulado.

¿Qué es un Consulado?
Es la representación de la administración pública de un país
extranjero y brinda asistencia y ayuda financiera a los
compatriotas en alguna situación de emergencia, así como
también está en la obligación de brindar información y orientación
en asuntos de seguridad a las personas que así lo requieran.

Repatriación
Entiéndase repatriación como el
traslado de la niña, niño o
adolescentes a su país de origen
cuando son retenidos por el país de
tránsito o destino con una medida de
protección, como consecuencia de la
migración irregular. Se les brinda
acompañamiento primario, orientación
jurídica y médica si lo requiere.
Las instituciones garantes en los
cumplimientos de estas acciones son:
el MIGOB, a través de su Dirección
Consular y el MIFAN, a través de la
Dirección General de Restitución y
Garantías de Derechos.
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BIENVENIDOS
A NICARAGUA

