
PRINCIPALES RESULTADOS PROGRAMA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Vivimos actualmente ante constantes cambios en las dinámicas migratorias. La Organización Internacional para las Migraciones ha constatado un aumento en la cifra de migrantes 
internacionales cada año. En 2019 se estimó que hubo cerca de 272 millones de migrantes internacionales, lo que equivale al 3.5% de la población mundial, un porcentaje pequeño de 
la humanidad.

La migración hacia América del Norte es un aspecto clave en la región de América Latina y el Caribe. La población latinoamericana y caribeña que reside en Norteamérica ha 
aumentado considerablemente con el paso del tiempo y aumentado de unos 10 millones en 1990 a 26.6 millones de personas migrantes en 2019.

En México, el 95% de la población migrante en condición irregular registrada por el Instituto Nacional de Migración (INM) proviene de los países del Norte de Centro América 
(El Salvador, Guatemala y Honduras).

Ante estos cambios, la OIM considera que se requiere una respuesta integral por parte de los países que debe tomar en cuenta a diversos actores, así como contar con un marco legal 
y programático robusto e incluyente, para garantizar una migración cada vez más segura, regular y humana.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para las migraciones, implementa el 
Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe con 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Programa tiene como 
objetivo construir capacidades gubernamentales para gestionar la 
migración de forma sostenible y humana.
 
Actualmente, el Programa tiene presencia en 11 países de Mesoamérica y 
El Caribe, en México es el décimo año de su implementación. El Programa 
tiene 4 pilares:

INTRODUCCIÓN

MÉXICO FASE X

PROGRAMA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Promover formas de migración regulares y bien 
gestionadas, y el respeto de los derechos humanos de 
las personas migrantes.

GOBERNANZA 
DE LA MIGRACIÓN

Fortalecer la cooperación regional y bilateral sobre migración 
con el apoyo de distintos organismos internacionales.

ALIANZAS
Y COOPERACIÓN

Apoyar la preparación y respuesta a las dimensiones de 
movilidad de las crisis y emergencias.

EMERGENCIAS Y
CRISIS MIGRATORIAS

Información y prevención de la migración irregular.

COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), implementa 
el Programa Regional sobre Migración con financiamiento de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. El Programa tiene como objetivo fortalecer 
capacidades gubernamentales para gestionar la migración de forma 
sostenible y humana. 

Actualmente, el Programa tiene presencia en 11 países de 
Mesoamérica y El Caribe, en Costa Rica es el décimo año de su 
implementación. El Programa tiene 4 pilares:

GESTIÓN

Vivimos actualmente ante constantes cambios en las dinámicas migratorias. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha constatado un aumento en la cifra de migrantes internacionales 
cada año. En 2019 se estimó que hubo cerca de 272 millones de migrantes internacionales, lo que equivale al 3.5% de la población mundial.

La migración hacia América del Norte es un aspecto clave en la región de América Latina y el Caribe. La población latinoamericana y caribeña que reside en Norteamérica ha aumentado 
considerablemente de unos 10 millones en 1990 a 26.6 millones de personas migrantes en 2019.

En Costa Rica, la población inmigrante representa el 9,4 % de la población total. Según datos del INEC, al mes de junio del año 2019, se calculaba que en el país residían 477.466 de personas extranjeras, 
de los cuales se estima casi tres de cada cuatro por ciento, son de nacionalidad nicaragüense. Costa Rica también acoge a un número significativo de personas solicitantes de refugio y personas refugiadas, 
para el 2019 en el país vivían cerca de 6.200 personas refugiadas.

Ante estos cambios, la OIM considera que se requiere una respuesta integral por parte de los países que debe tomar en cuenta a diversos actores, así como contar con un marco legal y programático 
robusto e incluyente, para garantizar una migración cada vez más segura, regular y humana.

COSTA RICA FASE X



Migración laboral: 
a través de diversas actividades, se contribuye a mejorar la vinculación de las 
personas migrantes que buscan trabajo con la oferta existente en el país – 
Mecanismos de Canalización Laboral.

Gobernanza Migratoria: 
para fortalecer el conocimiento y buscar políticas y programas hacia una buena 
gobernanza migratoria, entrelazando ciertas condiciones en relación con la 
regulación migratoria, políticas basadas en evidencia y que cuenten con 
herramientas que brinden líneas de acción de mediano y largo plazo, que sean 
duraderas y sostenibles, incluyentes y participativas.

Protección: 
brindar asistencia técnica para la atención y protección de NNA migrantes, acceso 
a la justicia, salud mental y atención psicosocial, trata de personas y trá co ilícito 
de migrantes, trabajo infantil. Desarrollando herramientas como diagnósticos, 
rutas y programas de fortalecimiento de capacidades.

Emergencias y crisis: 
apoyamos técnicamente el diseño de acciones para prevenir y prepararse ante las 
situaciones de crisis; apoyar a los migrantes, y promover soluciones con miras a la 
recuperación, transición y desarrollo sostenible. Así como fortalecer capacidades 
de los actores relevantes y apoyar al desarrollo de protocolos y herramientas.

Generación de información: a través de la metodología de Matriz de Seguimiento 
de Desplazamientos (DTM) para generar datos que contribuyan a la toma de 
decisiones; desarrollo de diagnósticos, informes y material infográ co. 

Las áreas de trabajo del Programa: Principales Socios 

Gobierno: 

» Secretaría de Gobernación
» Secretaría de Relaciones Exteriores
» Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Servicio Nacional del Empleo
» Fiscalía General de la República
» Instituto Federal de la Defensoría Pública
» Instituto Nacional de Migración
» Secretaría de Salud
» Secretaría Ejecutiva del SIPINNA
» Procuraduría Federal de Protección de NNA
» CONOFAM

Iniciativa privada:

» Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y   
   Tecnología (COMCE)
» Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
» Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO)
» Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
» Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y     
   Teconologías de la Información (CANIETI)
» Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)

Sociedad civil:

» Programa Casa Refugiados
» Sin Fronteras

Academia:

» Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
» Colegio de México (COLMEX)
» Universidad Iberoamericana (IBERO)

• Coalición Nacional Contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes. (CONATT) 
• Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI)
• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias(CNE)
• Dirección General de Migración y Extranjería. (DGME)
• Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA)
• Gobiernos locales (Upala, Los Chiles, La Cruz, Talamanca, Desamparados, San José, Mora, Escazú)
• Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)  
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Ministerio de Educación Pública. (MEP)
• Ministerio de Gobernación y Policía. (MGP)
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS)
• Ministerio de Seguridad Pública (MSP)
• Ministerio de Salud Pública (MSP) 
• Presidencia de la Republica de Costa Rica 

• Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM).
• RACSA
• Fundación Saprissa
• ICAFE 

• Casa Ilori 
• Enlaces Nicaragüenses
• Red de Mujeres Migrantes
• Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)
• Carpio Cultural 
• RET internacional
• Fundación Hands for Health
• Fundación Madre Tierra

• Universidad de Costa Rica (UCR)
• Universidad Estatal a Distancia (UNED)
• Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
• Universidad Latina en Costa Rica

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. (ACNUR) 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
• Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente 
(ILANUD) 
• Organización Internacional del Trabajo. (OIT) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
•  Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Gobierno:

Iniciativa privada:

Sociedad civil:

Academia:

Agencias de Naciones Unidas:

Migración laboral: 
a través de diversas actividades, se contribuye a mejorar la vinculación de las 
personas migrantes que buscan trabajo con la oferta existente en el país – 
Mecanismos de Canalización Laboral.

Gobernanza Migratoria: 
para fortalecer el conocimiento y buscar políticas y programas hacia una buena 
gobernanza migratoria, entrelazando ciertas condiciones en relación con la 
regulación migratoria, políticas basadas en evidencia y que cuenten con 
herramientas que brinden líneas de acción de mediano y largo plazo, que sean 
duraderas y sostenibles, incluyentes y participativas.

Protección: 
brindar asistencia técnica para la atención y protección de NNA migrantes, acceso 

de migrantes, trabajo infantil. Desarrollando herramientas como diagnósticos, 
rutas y programas de fortalecimiento de capacidades.

Emergencias y crisis: 
apoyamos técnicamente el diseño de acciones para prevenir y prepararse ante las 
situaciones de crisis; apoyar a los migrantes, y promover soluciones con miras a la 
recuperación, transición y desarrollo sostenible. Así como fortalecer capacidades 
de los actores relevantes y apoyar al desarrollo de protocolos y herramientas.

Generación de información: a través de la metodología de Matriz de Seguimiento 
de Desplazamientos (DTM) para generar datos que contribuyan a la toma de 

Las áreas de trabajo del Programa: Principales Socios 

Gobierno: 

» Secretaría de Gobernación
» Secretaría de Relaciones Exteriores
» Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Servicio Nacional del Empleo
» Fiscalía General de la República
» Instituto Federal de la Defensoría Pública
» Instituto Nacional de Migración
» Secretaría de Salud
» Secretaría Ejecutiva del SIPINNA
» Procuraduría Federal de Protección de NNA
» CONOFAM

Iniciativa privada:

» Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y   
   Tecnología (COMCE)
» Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
» Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO)
» Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
» Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y     
   Teconologías de la Información (CANIETI)
» Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)

Sociedad civil:

» Programa Casa Refugiados
» Sin Fronteras

Academia:

» Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
» Colegio de México (COLMEX)
» Universidad Iberoamericana (IBERO)

Gestión migratoria:
Para fortalecer el conocimiento, la coordinación nacional y local, el análisis, y 
la operativización de políticas y programas hacia una buena gestión 
migratoria, entrelazando ciertas condiciones en relación con las políticas 
basadas en evidencia, y que cuenten con herramientas que brinden líneas de 
acción de mediano y largo plazo, que sean duraderas y sostenibles, 
incluyentes y participativas.

Migración laboral: 
A través de diversas actividades, se contribuye a mejorar el bienestar social 
y económico tanto de las personas migrantes como de la sociedad, tales 
como programas de trabajo temporal para cubrir brechas de mano de obra  
identificadas - Sistemas de información de migraciones – Sistema de 
trazabilidad laboral, además de garantizar la conectividad digital entre las 
entidades rectoras en el tema de migración laboral. 

Emergencias y crisis:
Apoyamos técnicamente el diseño de acciones para prevenir y prepararse 
ante las situaciones de crisis, y gestión del riesgo a nivel local; apoyar a los 
migrantes, y promover soluciones con miras a la recuperación, transición y 
desarrollo sostenible. Así como fortalecer capacidades de los actores 
relevantes y apoyar al desarrollo de protocolos y herramientas y la inclusión 
de la población migrante.

Generación de información: 
A través del desarrollo de diagnósticos, informes y material infográfico, se 
promueve la prevención de la migración irregular, y el desarrollo de 
campañas informativas, así como los Centros Municipales para Migrantes 
(CMM) y herramientas informativas.
 



Conformación del Grupo de Migraciones Laborales (GML) MTSS- 
DGME.

Desarrollo del Plan de Acción Transitoria (PAT). 

Desarrollo del Manual de Procedimientos del Departamento de 
Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS).

Se operativizaron y digitalizaron los procesos para la emisión de 
permisos laborales entre DGME y MTSS.

Implementación del gestor documental entre la DGME-MTSS, para 
digitalización de expedientes migratorios. 
 
Apoyo en optimizar los sistemas de recolección y sistematización de 
información de la Oficina de Migraciones Laborales del MTSS.  

Adaptación del Sistema Integrado de Registro en Alberges (SIRA) de OIM, 
como Sistema de Trazabilidad para Migrantes Laborales (SITMLA) en marco 
de pandemia por COVID-19, con un sistema de alertas de salud y trazabilidad 
laboral. 

Apoyo al ingreso, permanencia, retorno y alerta temprana, que permite un 
historial en tiempo real de fincas cafetaleras laborales garantizando una 
migración segura, ordenada y regular.

18 personas migrantes emprendedoras apoyadas en la formalización de sus 
emprendimientos, todos continúan sus acciones operativas y se renuevan 
durante la emergencia por COVID-19. 

Desarrollo de un estudio para determinar la alineación del sistema 
emprendedor de Costa Rica respecto de la guía informativa sobre políticas 
de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas de la OIM y 
ACNUR para determinación de brechas y recomendaciones de acción. * Por 
publicarse próximamente.

Sistema de Información de 
Migraciones Laborales 
(SIMLA)

Programa de acompañamiento 
empresarial

Sistema de Trazabilidad 
Laboral Migratoria (SITLAM)

MIGRACIÓN 
LABORAL



Apoyo con personal técnico, para el proceso de regularización migratoria 
para personas con vínculo con costarricense y trabajo doméstico.

Adaptación de la metodología CREST al ámbito de Costa Rica, bajo el 
esquema EMPRO (Empresas, Migración y Prosperidad).

Instrumento para la valoración del riesgo por explotación laboral de la 
cadena de suministro de las empresas.

3 sesiones informativas sobre migración laboral (incluyendo explotación 
laboral), con cámaras empresariales (CRECEX, CADEXCO) y empresas 
y funcionarios (seguridad, construcción, agricultura, poder judicial).

Estrategia para la implementación de 3 esquemas de micro seguros para 
personas migrantes de acuerdo con las características del mercado de 
seguros en Costa Rica y de acuerdo con los perfiles migratorios de la 
población migrante en Costa Rica. 

» E-Campus: 9 acercamientos con Universidades a 
nivel nacional – reuniones de promoción + de 
3,000 personas capacitadas usando la plataforma, 
se adaptaron las sesiones para hacerlas combinadas 
entre sesiones en vivo con personas expertas de la 
OIM y cursos de la plataforma en temas como 
trata de personas, migración laboral, salud, justicia, 
salud, reclutamiento ético.

» Promoción entre las principales Universidades que 
abordan temas migratorios.

E-Campus:

Objetivo: 

migratorios para conocer la dinámica en la frontera sur, los 

de las personas en desplazamiento y la capacidad de 
atención de las organizaciones a la población.

» 1 informe de seguimiento a la movilidad en Tapachula.

» 3 informes mensuales sobre los impactos de la 
COVID-19 en frontera sur.

» 3 sesiones virtuales en coordinación con UPMRIP con la 

en materia de recuperación después de las emergencias. 

» 4 reuniones regionales en coordinación con CONOFAM 

sobre la implementación de política migratoria desde 
lo local.

» 1 metodología sobre el marco de gobernanza migratoria y 
la aplicación de los indicadores (MGIs) para la elaboración 
de informes a nivel local.

» 2 informes locales sobre marco de gobernanza migratoria 
implementados en Chihuahua y Oaxaca - con + de 40 
actores consultados.

» 1 caja de herramientas en materia de gobernanza 

herramientas que puedan aplicar las contrapartes de 
forma local.

» 4 talleres con 70 participantes – hojas 
informativas con OPS/OMS – desarrollo de 
infografías sobre atención psicosocial ante la 
pandemia COVID-19.

Política migratoria

DTM

Salud

GOBERNANZA 
MIGRATORIA

Promover formas de migración regulares y bien 
gestionadas, y el respeto de los derechos humanos 
de las personas migrantes.

Regularización

Reclutamiento ético

Programa de Microseguros

MIGRACIÓN 
LABORAL

Fortalecimiento de los puestos fronterizos de regularización 
migratoria con pertinencia cultural en dos distritos fronterizos de 
la zona sur de Costa Rica (Rio Sereno y Paso Canoas), para 
atender la migración laboral de las personas migrantes indígenas 
panameñas.

Apoyo técnico en proceso de consulta indígena para la emisión 
del reglamento de la Ley 9710, para la regularización migratoria 
de indígenas panameños Ngäbe Bugle.

Desarrollo del protocolo para ingreso, permanencia y salida de la 
migración laboral de indígenas panameños para la recolección del 
café en la zona sur de Costa Rica.

Desarrollo y difusión de materiales informativos de apoyo en 
temas de salud y migratorios en idioma nativo para población 
migrante transfronteriza indígena Ngäbe-Buglé y apoyo para 
brindar servicios de intermediación cultural en los puestos 
fronterizos de Rio Sereno y Paso Canóas.

Regularización migratoria 
de indígenas panameños 
Ngäbe- Bugle 



Módulo sobre migración del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Curso "Aulas libres de discriminación Racial" con el Ministerio de Educación 
Pública. 

Difusión del Protocolo de Acceso a la Educación para Victimas de Trata de 
Personas (TdP), del MEP.

Inauguración del parque comunitario 25 de julio con la Municipalidad de San José.

Instalación Centro de Acopio en San Carlos, Santa Ana, San José.

Proyecto Parque la Esperanza (El Pochote) espacio de integración 
socioeconómica de la comunidad, con la Municipalidad de San José. 

Mejoramiento integral de infraestructura del centro de la Fundación SIFAIS en La 
Carpio.

Diseño y operación de huertas comunitarias, en comunidades vulnerables.

Fortalecimiento de capacidades a ONGs (ASTRADOMES, Enlaces 
Nicaragüenses y Red de Mujeres Nicaragüenses) para atender a población 
migrante nicaragüense durante COVID-19. 

Desarrollo de alianza publico privada lanzamiento de escuela de fútbol para más 
de 100 niños y niñas migrantes con Programa Valores Saprissa y Municipalidad de 
Escazú.

» Primera edición del curso nacional de acceso a la justicia para 
personas migrantes con 105 participantes (incluyendo 
prevención y atención tanto a población migrante como a 

soluciones para mejorar el acceso a la justicia) – 1 Ruta de 
Atención para la procuración de justicia – 1 evento de buenas 

apoyar en sistematizar procesos de diferentes partes 
involucradas y que sirva de partida para la homologación de 
procedimientos. 1 “Conversatorio: Intercambio de Buenas 
Prácticas en materia de acceso a la justicia” con actores clave 

» E-Campus: 9 acercamientos con Universidades a 
nivel nacional – reuniones de promoción + de 
3,000 personas capacitadas usando la plataforma, 
se adaptaron las sesiones para hacerlas combinadas 
entre sesiones en vivo con personas expertas de la 
OIM y cursos de la plataforma en temas como 
trata de personas, migración laboral, salud, justicia, 

» Promoción entre las principales Universidades que 

» 4 talleres con 70 participantes – hojas 
informativas con OPS/OMS – desarrollo de 
infografías sobre atención psicosocial ante la 

» 3 ediciones del curso sobre trata de personas con 340 
participantes con el objetivo de fortalecer capacidades de 
gobierno y sociedad civil e implementar el conocimiento en sus 
labores.

Trata de personas

Justicia

» 10 conversatorios de la Ruta en 10 estados con + de 300 
participantes – 1 curso especializado sobre niñez migrante con 
29 participantes – 1 video sobre la Ruta de Protección Integral 
de NNA en situación de migración y 5 cápsulas sobre su 
implementación – 8 infografías sobre la Ruta NNA para 
gobierno – 4 talleres sobre niñez migrante de forma 
interagencial con 25 participantes. 

Niñez

Promover formas de migración regulares y bien 
gestionadas, y el respeto de los derechos humanos Anteproyecto de Ley Integral Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

parte de la CONATT, y video para socialización.
 
Congreso Internacional de Tráfico Ilícito de Migrantes: Prevención, 
persecución protección y buenas prácticas.  

I Jornada de Reflexión Trinacional Costa Rica – Panamá – Colombia sobre 
Tráfico Ilícito de Migrantes y delitos conexos.

Sesión: Técnicas de Investigación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes - Casos 
relevantes de Argentina y Chile.

Apoyo en evento Operación Turquesa (INTERPOL), para fortalecimiento 
de Policía Profesional de Migración (PPM) y el Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ). 

Actualización de Lineamientos de Coordinación Interinstitucional sobre 
Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Costa Rica.

Actualización Ruta de Atención para personas objeto de Tráfico Ilícito de 
Migrantes (TIM).

Cohesión social

Tráfico Ilícito de Migrantes

GESTIÓN 
MIGRATORIA

Promover formas de migración regulares y bien gestionadas, y 
el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Educación



Matriz para la Medición de Vulnerabilidad en Atención a la Seguridad Humana, 
capacitación con puntos focales de las municipalidades, para crear análisis sobre 
población en condición de vulnerabilidad.

Informe preliminar del estudio: Mapeo de Localidades con Población Migrante en el 
Contexto de la Situación de Emergencia COVID - 19 en Costa Rica.
Informe preliminar del mapeo de población migrante en condición irregular. 

Guía de Gestión de Datos para el registro de ingreso y egresos de los CATEMS.

Análisis de Necesidades sobre Gobernanza de las Migraciones en Costa Rica. 

Preparación de la II Jornada Migratoria (virtual) para la presentación de resultados 
de la gestión migratoria a nivel nacional, con énfasis en el contexto de COVID-19.

Apoyo en actualización de protocolos de la comisión tripartita 
MRREE-PANI-DGME en temas de niños, niñas y adolescentes migrantes en 
coordinación con UNICEF y OPS.

Estudio: Situación socioeconómica y de salud de la población migrante en Costa 
Rica durante la pandemia de COVID 19: un análisis mixto desde los determinantes 
sociales de la salud, en coordinación con la Escuela de Salud Pública. * Por publicarse 
próximamente.

2 equipos de trabajo locales (Corredores – Guatuso) para el combate de la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con FACTRA y CONATT.

Hoja de ruta para atención a víctimas de trata de personas en los servicios 
de salud de la CCSS.

Hoja de ruta de atención para víctimas de Trata de Personas. (CONATT)

Video sobre sobreviviente de trata de personas y pornografía infantil.

2 cursos E- CAMPUS, con énfasis en explotación laboral y persecución 
penal del delito a funcionarios (as) de CONAMAJ y FACTRA.

4 Webinar sobre: Convenios sobre migración laboral y persecución penal 
del delito de trata de personas. 

2 capacitaciones operativas sobre detección y denuncia de casos de Trata de 
Personas para el sector turístico, con ICT. 

2 Facebook e Instragram Live: Delitos sexuales cibernéticos y 
recomendaciones prácticas para protegernos, en coordinación con 
CONATT, DGME y OIJ. 

Trata de Personas

Salud

Política Migratoria 

Gestión de información

GESTIÓN 
MIGRATORIA

Promover formas de migración regulares y bien gestionadas, y 
el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.



ALIANZAS
Fortalecer la cooperación regional y bilateral sobre 
migración con el apoyo de distintos organismos 
internacionales.

Costa Rica- Panamá: 

Reuniones de la Comisión para la Protección y Asistencia a personas Migrantes en condición de Vulnerabilidad (COPPAMI).

Diálogo sobre población migrante extrarregional en condición de albergue. 

Reuniones binaciones sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Reuniones del Comité Técnico Binacional del acuerdo relativo al mecanismo de coordinación para flujos migratorios con fines de empleo 
y ocupación.

Costa Rica- Panamá – Colombia: 

Encuentro trinacional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Costa Rica - Panamá - Argentina – Chile: 

Fortalecimiento de Capacidades sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Costa Rica – Republica Dominicana: 

Encuentro de intercambio de buenas prácticas sobre el SIMLA y el fortalecimiento del Departamento de Migraciones Laboral por parte 
del MTSS de Costa Rica. 



Desarrollo de la Campaña en Comunicación para el Desarrollo “De 
boca en Boca la gente se equivoca” en la comunidad de la Carpio, San 
José. 

Desarrollo de la interconectividad entre la MigApp y la DGME con el 
objetivo de que las personas migrantes puedan ingresar a la aplicación 
y ahí mismo puedan acceder a las citas de migración.  

Ajustes en el área de información de la DGME para una mejor atención 
a la población migrante y nacional que requieran servicios migratorios 
visiten las oficinas.

Promoción del uso de la MigApp en las redes sociales de la 
Organización así como de la DGME;  con un alcance superior a las 
23.000 personas.

Habilitación de las líneas telefónicas para continuar brindando atención e 
información a las personas migrantes en los CMM de Upala y 
Desamparados.

Encuentro Nacional de los Centros Municipales para Migrantes (CMM).

Apoyo en doce folletos relacionados con regulaciones migratorias a la 
Confederación Internacional Cáritas.

Desarrollo de 7 hojas de ruta y documentos operacionales para 
fortalecer la atención a población migrante en los CMM.

Desarrollo de 15 talleres desde los CMM en los temas de: migración 
irregular, TdP y TIM, enfoques diferenciales étnico y de género, 
empoderamiento para mujeres migrantes, renovación de residencia 
durante el COVID-19. 

Desarrollo de la campaña contra la Xenofobia y Discriminación.

Comunicación para
el Desarrollo

MigApp

Centros Municipales 
para Migrantes (CMM)

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
Información y prevención de la migración irregular.



Incorporación de la OIM en la Mesa Nacional  de 
Gestión de Riesgo .

Manual de formación en gestión comunitaria del 
riego por Tsunami.

Inclusión del Módulo de migración en el material 
educativo en gestión de riesgo, de la Municipalidad 
de San José, denominado: Participación y 
corresponsabilidad ciudadana en la gestión de 
riesgo por desastres.

II Encuentro Nacional para la Gestión de riesgo de 
desastres en el ámbito Local- Municipal.

Apoyo a la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y las 
mesas sectoriales para la gestión de información 
y reportes gráficos estadísticos para toma de 
decisiones, capacitación de la herramienta de 
gestión de datos Kobo Toolbox.

3 charlas de sensibilización sobre migración y 
contextos de emergencia, para personas 
funcionarias de la Universidad Nacional, Sistema 
Nacional de Monitoreo de Tsunamis de Costa 
Rica (SINAMOT), Instituto Internacional del 
Océano (RONMAC),CNE , Programa 
Interdisciplinario Costero (PIC).

Apoyo técnico en el desarrollo del máster plan de 
la Estación Bicentenaria Norte (EMBINORTE), 
anteproyecto arquitectónico, estructurales y 
electromecánicos. Entrega de archivo electrónico a 
DGME. 

Programa de mejoramiento de infraestructura para 
CATEM Norte: fortalecimiento del abastecimiento 
de agua, luz, seguridad y container de oficinas.

Apoyo en la elaboración de protocolo de zonas 
para el plan de cooperación sanitaria en el marco 
de la emergencia nacional COVID-19, junto con 
UNICEF, ACNUR y OPS/OMS.

Anexo al protocolo de zonas que contemple la 
atención especial a personas menores de edad 
(PME) no acompañadas o separadas.

Apoyo en EMBISUR en el sistema de incendios.
Programa de mejoramiento Centro de Tránsito Rio 
Sereno.

Gestión de riesgo
Fortalecimiento de
capacidades

Centros de Atención Temporal 
para Migrantes - CATEMs 

EMERGENCIAS 
Apoyar la preparación y respuesta a las dimensiones de movilidad de las crisis y emergencias.



Traducción DECRETO N° 42238 - MGP – S y RESOLUCIÓN: Medidas sanitarias en materia migratoria para prevenir los efectos del COVID-19. DGME 
al inglés y francés. 

Afiches informativos en idioma nativo Ngäbe-Buglé, sobre temas de salud y migratorios.

Video: Mensaje del Cónsul Honorario de Haití en Costa Rica, Ludger Lescouflair, direccionado a personas migrantes extrarregionales. 

Habilitación de líneas telefónicas de atención para los Centros Municipales para Migrantes (CMM), se extendió a más lugares en la zona norte de país 
y por tanto a una mayor población migrante, que requiera información sobre trámites migratorios en tiempos de emergencia nacional por COVID-19, 
según nuevos procedimientos y directrices de la DGME. 

Entrega de 310 kits al INAMU para mujeres migrantes víctimas, sobrevivientes o en riesgo de violencia de género en conjunto con OPS/OMS por 
contexto de emergencia COVID-19. También en los kits se brindaban documentos informativos sobre los derechos de la mujer migrante, acceso a los 
servicios del INAMU y derecho a la salud de mujeres migrantes, actividad coordinada con OPS/OMS.

Apoyo a la Policía de frontera para la atención del operativo de zonas fronterizas, la OIM donó insumos médicos y de higiene y protección, considerados 
indispensables para continuar con su labor en zonas fronterizas, como brindar atención a las personas migrantes adecuada protegiendo la salud de todos 
y todas las personas tanto nacionales como extranjeros. 

Apoyo del Programa en 
contexto de COVID-19



Desarrollo de video con enfoque clínico/psicosocial con especialistas de salud mental, direccionado a personas migrantes varadas, en aislamientos, y sin 
redes de apoyo, sobre cómo manejar estrés y miedo (OIM, OPS, Ministerio de Salud).

Videos informativos sobre COVID-19, aislamiento domiciliar, alimentación y nutrición frente al COVID-19 (OIM, OPS/OMS, Ministerio de Salud).

Campañas informativas con afiches y volantes de prevención sobre COVID-19, en alianza con las autoridades migratorias y de salud en idiomas español, 
inglés y francés para puntos de ingreso y tránsito de personas migrantes. Los afiches brindan información sobre medidas higiénicas y sanitarias según 
las directrices del Ministerio de Salud.  

Estrategia de perifoneo sobre prevención del contagio COVID-19 en zona vulnerable (sin acceso a internet u otros medios), en apoyo a la Mesa Técnica 
Operativa en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (MTO-SMAPS), en la estrategia de base comunitaria frente a la emergencia de COVID-19, junto con 
OPS/OMS Se brindó información sobre las medidas de higiene básicas, mensajes en materia de promoción de la salud mental y prevención de la violencia 
contra las mujeres. Se logra en total recorrer 22 zonas vulnerables a lo largo del GAM en articulación con la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres.  

Estrategia de comunicación sobre COVID-19 en La Carpio: mensajes de audio informativos y preventivos para población migrante frente a emergencia.

Apoyo del Programa en 
contexto de COVID-19



COBERTURA GEOGRÁFICA

Contacto:
Organización Internacional para las 
Migraciones Costa Rica

Isis Orozco Aragón, Coordinara Nacional 
del Programa en Costa Rica 

Correo: iorozco@iom.int 

https://twitter.com/oimcostarica?lang=es

https://www.facebook.com/OIMCR/

https://costarica.iom.int/

13. 801

13.182 personas alcanzadas en 
eventos nacionales, binacionales y 
trinacionales.

619 personas alcanzadas en 
espacios de fortalecimiento de 
capacidades.
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