
Proyecto:

Construcción participativa para formación política de jóvenes de la diáspora 
nicaragüense en Costa Rica.

Donante: NED

Fase I. de junio 2019 a julio 2020

Objetivo General:  Promover un proceso de empoderamiento de jóvenes exiliados en
Costa  Rica  a  fin  de  que  se  conviertan  en  sujetos  activos  de  cambios  sociales  en
Nicaragua  a  partir  de  un  proceso  participativo  de  organización,  formación  y
capacitación para la incidencia política.

Población beneficiaria:  140 exiliados  nicaragüenses  en 7 Talleres de Liderazgo y
Ciudadanía. 

Fase II. De Julio 2020 a Julio 2021

Objetivo  General:  Fortalecer  el  papel  de  liderazgo  mediante  la  adquisición  de
conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan ejercer de manera efectiva su
papel de analistas de los fenómenos sociopolíticos y participar de manera directa en la
transformación de estos. 

Población  beneficiaria:  60  exiliados  nicaragüenses  en  tres  Talleres  de  Liderazgo  y
Ciudadanía. 50 exiliados nicaragüenses en los procesos de formación de líderes. 110
exiliados nicaragüenses en total.

Fotos tomadas del facebook de la fundacion

Foto 1.  Reunion de jovenes lideres  para  hablar  de las  alternativas de salida  a la  crisis  de
Nicaragua con nuestro fundador Oscar Arias

Foto 2. Participacion de observacion Electoral en cr. Jovenes nicaraguense experimentan la
democracia en los procesos electorales en cr. Como observadores del proceso

Foto  3.  Encuentro  binacional  con  jovenes  emprendedores  nicaraguense  y  mujeres
emprendedoras de puntarenas, un intercambio de experiencias.
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Proyecto:

Asesoría y orientación a trámites migratorios de solicitantes de refugio 
nicaragüenses

Fase I.  inicio: octubre 2019 a septiembre 2020

Beneficiarios: Población Nicaragüense en proceso de refugio

Objetivo: Realizar un acompañamiento de los procesos migratorios a solicitantes de refugio 
a raíz de la crisis sociopolítica de nicaragua

Donante: ANONIMO, el donante ha pedido que no se mencione su nombre.

Curso, introducción al derecho internacional de los refugiados y migrantes. Curso ofrecido por 
fundación arias para abogados de costa rica y de nicaragua. Foto 1. 

Jornadas de asesoría migratoria. Se realizaron alrededor de 1000 asesorías migratorias en san 
José, beneficiando a solicitantes de refugio y sus núcleos familiares (No tenemos fotos de este 
proceso.)

1.

Emergencia humanitaria Covid-19

Donante: Anónimo

Campaña Informativa

Se realizaron campañas orientadas a informar sobre el virus y sus medidas de precaución y 
campañas orientadas a las nuevas modalidades de atención debido al covid-19, en su mayoría 
estas campañas estaban orientadas a población migrante en proceso de solicitud de refugio

Adjunto 6 fotos de la campaña. 

Entrega de ayuda humanitaria  .  

Se realizaron entrega de alimentos beneficiando alrededor de 1900 núcleos familiares en su 
mayoría los beneficiados se encuentran en cuarterías afectadas por las medidas de prevención 
del covid-19 en CR

Foto 1. Entrega de alimentos durante la pandemia.



Foto 2 y 3. Kit de alimentos y kit de higiene personal entregado en jornadas de ayuda 
humanitaria.

          

https://www.elmundo.cr/costa-rica/fundacion-arias-y-sos-nicaragua-entregaron-mas-de-250-
paquetes-de-alimentos-a-solicitantes-de-refugio/

Genocidio Viral

https://www.nacion.com/el-pais/politica/fundacion-arias-denuncia-genocidio-en-
nicaragua/6BY2GXY7WJBVFCZQECO7YZJATA/story/

https://www.elmundo.cr/costa-rica/fundacion-arias-denuncia-genocidio-en-nicaragua/

https://www.larepublica.net/noticia/fundacion-arias-para-la-paz-denuncia-genocidio-en-
nicaragua-por-atencion-del-coronavirus

Crisis de migrante en Frontera Norte. Julio 2020

     

  Tribunal de conciencia. Esta altamente documentado en página web.
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