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170 ESTADOS 
MIEMBROS

400 UBICACIONES 
EN EL TERRENO

MÁS DE 16.000 
FUNCIONARIOS

Durante los próximos cinco años (2022-2026), como actor confiable y esencial en el campo de la movilidad 
humana, y a través de sus objetivos estratégicos de movilidad, resiliencia, asistencia y protección humanitaria, 
la OIM tendrá un impacto positivo y significativo en las vidas de los migrantes, sus familias, sus comunidades 
y Costa Rica en su conjunto.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el principal organismo de las Naciones Unidas en materia de migración y la principal 
organización intergubernamental en el ámbito de la migración. Trabajando dentro del sistema de las Naciones Unidas y en estrecha colaboración 
con las principales contrapartes interesadas, la OIM promueve la migración humana, segura y ordenada mediante la prestación de servicios y 
asesoramiento a los gobiernos y los migrantes desde una perspectiva coherente e integral. Establecida en 1951, la OIM cuenta ahora con más 
de 170 Estados Miembros, oficinas en más de 400 localidades y más de 16.000 funcionarios. El 90% del personal de la OIM está en el campo.  

ESTABLECIDO 
EN 1951

Responder a y reducir las necesidades humanitarias

Optimizar las contribuciones de la migración al 
desarrollo sostenible

Proteger a las personas más vulnerables de la 
violencia, la explotación, el abuso o el abandono

Crear capacidades institucionales para facilitar las 
vías migratorias regulares

LA OIM TRABAJA CON SUS SOCIOS PARA:

Costa Rica se convirtió en miembro de la OIM en 1952, y la Organización ha mantenido una oficina en el país desde 
1954 y opera desde su oficina central en San José y lugares estratégicos asistiendo a migrantes en todo el país. En 
colaboración con el Gobierno de Costa Rica, socios intergubernamentales y no gubernamentales y las poblaciones 
afectadas, la OIM de Costa Rica ofrece una amplia cartera de programas que refleja la escala y la importancia de la 
migración en Costa Rica y sus diversos impactos.

LA OIM EN COSTA RICA 

ACERCA DE LA OIM

Promover la integración de los migrantes y el acceso 
a los medios de vida dignos y servicios sociales

Fomentar la cohesión social en las comunidades 
receptoras a través de proyectos que reúnan y 
beneficien a los migrantes y las comunidades de acogida

PANAMÁ

NICARAGUA

COSTA RICA

CONTACTOS:
Av. 1A y calle 78A, frente 
a condominios The Place. 
Rohrmoser, San José, Costa Rica

https://costarica.iom.int

@OIMCostaRica

oimcostarica@iom.int

OIM Costa Rica

(506) 2212-5300

CENTROS 
MUNICIPALES 
PARA MIGRANTES

OFICINA 
NACIONAL

OIM COSTA RICA PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026
RESUMEN
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CONTEXTO MIGRATORIO EN COSTA RICA

Costa Rica es uno de los principales países de destino y tránsito de personas migrantes. La estabilidad política, las 
oportunidades económicas y la relativa seguridad del país han sido un motivo histórico de interés para las personas 
que se desplazan desde los países cercanos.

Marco legal y políticas ejemplares: Costa Rica es 
elogiada por sus leyes y políticas innovadoras sobre 
regularización, protección e integración.

Flujos de ingreso rápidamente crecientes e 
impredecibles: Las condiciones adversas, incluida 
la inestabilidad política en los países vecinos, han 
impulsado un aumento espectacular del número 
de migrantes y refugiados. Esta dinámica ha puesto 
a prueba la solidaridad, los recursos humanos y 
financieros, y ha contribuido a la formación de cuellos 
de botella y atrasos operativos.

Barreras a la integración: Además de la regularización, 
los principales desafíos para la integración en Costa 
Rica incluyen las dificultades para garantizar un 
trabajo decente y la xenofobia, así como el acceso a 
los servicios.

Inseguridad y crímenes transnacionales: La delincuencia 
y la percepción de inseguridad están aumentando en 
Costa Rica. Los migrantes y refugiados suelen ser más 
vulnerables a la violencia, incluso durante su tránsito 
por Costa Rica, y es menos probable que denuncien 
delitos por diversas razones.

Migración irregular: Un número considerable de 
personas nacidas en el extranjero llegaron a Costa 
Rica o se quedaron sin los permisos necesarios para 
hacerlo. Los migrantes irregulares experimentan una 
mayor vulnerabilidad a los riesgos de protección 
durante el tránsito y en sus destinos.

Cargas y capacidades geográficas desiguales: 
Muchos de los desafíos de la migración recaen en 
los actores locales en zonas rurales y remotas, que 
tienen recursos limitados para abordarlos.

El cambio climático, el deterioro ambiental y los 
desastres: El clima de Costa Rica y sus condiciones 
sismológicas lo exponen a un alto riesgo de desastres 
lo que contribuye a los riesgos de desplazamiento.

Enfoque en la migración: A nivel mundial, regional y 
nacional, la migración continúa atrayendo atención y 
fuerza como un desafío para lograr la Agenda 2030 y 
el compromiso de “no dejar a nadie atrás.”

Fortaleza como país receptor: Varios países cercanos 
están sufriendo dificultades económicas, agitación 
política o violencia, y Costa Rica está en una posición 
única para ofrecer soluciones seguras y sostenibles a 
los migrantes y refugiados de estos países.

Marcos y mecanismos mundiales: Costa Rica ha 
adoptado ha adoptado varios marcos claves, incluso 
el Pacto Mundial para la Migración (PMM) y se ha 
convertido en un país campeón, avanzando hacia el 
logro de sus objetivos.

Compromiso con la cooperación regional: Costa 
Rica es tanto líder como participante activo en foros 
regionales que abordan temas migratorios con causas 
y efectos transfronterizos.

Innovación tecnológica: Las soluciones digitales y 
virtuales tienen el potencial de reducir los costos y el 
tiempo necesarios para los procesos de regularización, 
facilitar la integración y ofrecer contenido educativo 
en línea.

OPORTUNIDADES

DESAFÍOS

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Recuperación de la pandemia ha sido imperfecta y desigual. Los efectos económicos prolongados de COVID-19 
también han agravado los factores adversos regionales con respecto a la migración y el desplazamiento, lo que 
contribuye al aumento del número de migrantes y refugiados en Costa Rica. Al mismo tiempo, la pandemia 
generó nuevas conciencias, prácticas y mecanismos de coordinación entre las instituciones gubernamentales, 
que se pueden aprovechar para obtener avances a largo plazo en la gestión de la migración.
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En respuesta a estas oportunidades y desafíos, la OIM trabajará con sus socios para alcanzar doce resultados bajo 
cuatro objetivos estratégicos. Esta estrategia refleja el Marco Global de Resultados Estratégicos de la OIM que 
está anclado en la Visión Estratégica de la OIM.

Si bien esta Estrategia tiene un plazo de cinco años, la OIM desarrollará planes de trabajo anuales para avanzar 
hacia las prioridades estratégicas, así como un marco de M&E para medir los resultados. Periódicamente, la 
OIM revisará la Estrategia y se adaptará según sea necesario para reflejar las nuevas circunstancias y la dinámica 
migratoria.   

OBJETIVO 2: MOVILIDAD   
La OIM se compromete a trabajar con los socios gubernamentales para innovar, acelerar y ampliar el acceso a las vías regulares. La OIM 
también busca aprovechar los beneficios de la migración laboral para los migrantes y Costa Rica en su conjunto y contribuir a los esfuerzos 
de Costa Rica para mejorar la gestión de las fronteras de manera que se integren los objetivos de seguridad, protección y desarrollo. 

OBJETIVO 1: RESILIENCIA 
La OIM se centrará en superar los obstáculos a la integración, trabajando para reducir las barreras de acceso a la salud, la 
educación y el trabajo decente, al tiempo que protege y promueve los derechos de los migrantes, incluidos los derechos 
laborales. Reconociendo que los desafíos de la migración a menudo recaen en comunidades que carecen de los recursos para 
resolverlos, la OIM trabajará con las autoridades y actores locales para desarrollar soluciones que fortalezcan las comunidades 
de manera integral. También, en vista de los efectos tanto existentes como previstos del cambio climático, la OIM estudiará la 
interacción entre el cambio climático, la degradación ambiental, los desastres y la movilidad humana en Costa Rica, y el aumento 
de la resiliencia ante los riesgos relacionados.  

OBJETIVO 4: ASISTENCIA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN
la OIM se compromete a coordinar las respuestas intersectoriales y a satisfacer las necesidades humanitarias y de protección de 
los migrantes y otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Una población de especial preocupación es aquellos migrantes 
que ingresan a Costa Rica desde Panamá en ruta hacia América del Norte: muchos llegan con necesidades agudas de asistencia 
humanitaria y protección.

OBJETIVO 3: GOBERNANZA 
OIM está dispuesta a apoyar al Gobierno de Costa Rica para revisar las políticas que expiran este año y asegurar que su sólido 
marco de políticas se ponga en práctica en todo el país y apoyar la implementación del PMM en el país a través de la Red de las 
Naciones Unidas sobre Migración. Para asegurarse de que las políticas y decisiones se basen en la evidencia, la OIM continuará 
priorizando la producción, el análisis y la difusión de datos de alta calidad. Además, la OIM apoyará los esfuerzos gubernamentales 
sobre coordinación binacional y regional. Finalmente, la OIM actuará para contrarrestar las percepciones negativas sobre la 
migración con narrativas positivas basadas en hechos.

PARA AVANZAR EN LOS OBJETIVOS DE ESTA ESTRATEGIA, 
LA OIM CONTINUARÁ TRABAJANDO Y REFORZANDO 
LA COORDINACIÓN CON SUS PRINCIPALES SOCIOS, 
ENTRE ELLOS:

ADEMÁS, LA OIM DE COSTA RICA CONTINUARÁ 
DESARROLLANDO SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

• Gobierno de Costa Rica 
• Naciones Unidas 
• La comunidad internacional  
• La sociedad civil y las organizaciones comunitarias
• El sector privado. 

• Cambiar el enfoque hacia abordajes integrales y de largo plazo 
• Reforzar competencias para proporcionar orientación 

experta, matizada y basada en la evidencia
• Presencia geográfica y enfoque local 
• Fortalecer las prácticas de monitoreo y evaluación (M&E) 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OIM COSTA RICA (2022-2026)
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