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PRÓLOGO

Diana Cartier

Jefa de misión

Como Jefa de Misión de la OIM en Costa Rica, me complace compartir el Plan Estratégico de nuestra misión 

para los próximos cinco años. La OIM está comprometida a trabajar por mejorar las condiciones de las personas 

migrantes, sus familias, las comunidades de acogida y el país en su conjunto.   Costa Rica es un país moldeado 

por la migración: los migrantes del pasado y del presente han contribuido a su rica cultura y al desarrollo de 

su economía.  El reconocido énfasis de Costa Rica en los derechos humanos y las diversas oportunidades 

económicas lo convierten en un destino atractivo para los migrantes vulnerables que necesitan protección o 

que buscan reconstruir sus vidas. La OIM se ha comprometido a apoyar a Costa Rica como país campeón del 

Pacto Mundial para la Migración, incluso reforzando sus esfuerzos para proteger e integrar a los migrantes para 

que ellos y sus comunidades de acogida puedan seguir prosperando.   

A pesar de estas oportunidades, los migrantes en Costa Rica todavía se enfrentan a notables desafíos, como la 

xenofobia, el acceso limitado a los servicios y la dificultad para regularizar y mantener su estatus migratorio.  Para 

abordar adecuadamente estas dificultades, también es esencial comprender que los migrantes experimentan 

diversas necesidades dependiendo de su identidad y circunstancias. Por ejemplo, los migrantes laborales de 

Nicaragua pueden requerir una asistencia diferente a la del pueblo transnacional Ngäbe-Buglé que migra para 

la cosecha de café; los migrantes en comunidades de acogida urbanas se enfrentarán a desafíos únicos frente 

a las rurales, y las prioridades de los LGBTQI+, las mujeres y los jóvenes migrantes cambiarán. Cada migrante 

tiene una historia diferente, necesidades específicas y contribuciones únicas que aportan a sus comunidades de 

acogida.  Nuestra labor es estar atentos, escuchar y utilizar nuestro valor añadido como principal organismo 

de las Naciones Unidas en materia de migración para trabajar con los migrantes y la comunidad en general con 

el fin de encontrar soluciones sostenibles que no dejen a nadie atrás. 

La estrategia de la OIM en Costa Rica se basa en setenta años de experiencia trabajando en cuestiones de 

migración en el país y en todo el mundo; está respaldada por las sólidas asociaciones que hemos desarrollado 

con el Gobierno de Costa Rica, otros organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado. 

Además, las prioridades estratégicas perfiladas se alinean con el Marco de Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, la Estrategia Regional de la OIM para América del Norte, América Central 

y el Caribe y la Visión Global de la Organización.   

Guiados por los objetivos establecidos en nuestro plan, esperamos seguir trabajando con y para nuestros 

socios para mejorar las condiciones y el impacto de la migración en Costa Rica, durante los próximos cinco 

años, y más allá.



1. INTRODUCCIÓN

1.1. ACERCA DE LA OIM
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. 

Como se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la movilidad humana es indivisible del desarrollo 
sostenible, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se lograrán sin la debida consideración de la migración. 
Además, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) se basa en la Agenda 2030 y 
promueve enfoques de todo el gobierno y toda la sociedad para abordar el vínculo intrínseco entre la migración y el 
desarrollo sostenible. 

1.2. LA OIM EN COSTA RICA
Costa Rica se convirtió en miembro de la OIM en 1952, y la Organización ha mantenido una 
oficina en el país desde 1954. La misión de la OIM en Costa Rica cuenta con 130 funcionarios; 
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. Específicamente, la OIM y sus socios tienen como objetivo responder a y reducir 
las necesidades humanitarias; 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; optimizar las contribuciones de 
la migración al desarrollo sostenible; promover la integración de los migrantes y el acceso a los medios de vida dignos 
y servicios sociales; y fomentar la cohesión social en las comunidades receptoras a través de proyectos que reúnan y 
beneficien a los migrantes y las comunidades de acogida.

La labor de la OIM en Costa Rica se coordina estrechamente dentro del sistema de las Naciones Unidas mediante 
análisis, planificación y programación conjuntos, así como mediante mecanismos periódicos de diálogo y coordinación. 
El próximo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2023-2027) (UNSDCF) 
demuestra el compromiso conjunto de las Naciones Unidas en Costa Rica con la gestión de la migración, con el fin 
de obtener resultados dedicados a la protección de la movilidad humana (N.º 1.3) y mediante la incorporación de 
«soluciones» para la migración en todos sus objetivos estratégicos.      

La OIM Costa Rica opera bajo el auspicio de la Oficina Regional de la OIM para América Central, América del Norte 
y el Caribe, que también se encuentra en San José y abarca 24 países. La Oficina Regional supervisa, planifica, coordina 
y apoya las actividades de la OIM en la región, formula estrategias regionales, guía su implementación y proporciona 
apoyo programático.

1.3. VISIÓN DEL FUTURO

Como actor y socio confiable y esencial en el campo de la movilidad humana, la OIM tiene 
un efecto positivo y significativo en las vidas de los migrantes, sus familias, sus comunidades 

y Costa Rica en su conjunto. 

130 FUNCIONARIOS
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2.1. PRINCIPALES DINÁMICAS Y TENDENCIAS 
Costa Rica es uno de los principales países de destino y tránsito de personas migrantes y refugiadas. La estabilidad 
política, las oportunidades económicas y la relativa seguridad del país han sido un motivo histórico de interés.1 Se 
estima que el diez por ciento (10,2) de la población costarricense ha nacido fuera de Costa Rica, lo que representa 
la proporción más alta de migrantes en América Latina, seguida por Chile, donde más del ocho por ciento (8,6) de 
la población ha nacido en el extranjero.2

Los patrones de movilidad en Costa Rica se han transformado en las últimas cuatro décadas. En la década de 
1980 las personas centroamericanas se vieron impulsados en gran medida a migrar dentro de la región y hacia los 
Estados Unidos por las crisis económicas, los conflictos civiles y los disturbios políticos. A partir de la década de 
1990, la inmigración fue impulsada por el crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra en el país, como 
la agricultura y la construcción, junto con diferentes formas de migración económica desde Nicaragua. Desde 2015 
Costa Rica ha experimentado un aumento significativo en los flujos de migrantes y refugiados entrantes provenientes 
de muchos países, incluidos Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, Colombia, El Salvador y países de África, Asia y 
Medio Oriente. Algunos de estos individuos, especialmente los de Nicaragua y Colombia, llegan con la intención de 
quedarse en Costa Rica, mientras que otros optan por pasar rápidamente en su trayectoria hacia el norte. Costa 
Rica también es un punto de destino para los jubilados, nómadas digitales (trabajadores capaces de trabajar de forma 
remota desde Costa Rica) e inversionistas de América del Norte, Asia y Europa. 

Los futuros patrones de movilidad de Costa Rica dependen en gran medida de cómo evolucionen los impulsores de 
migración y desplazamiento en los países cercanos. Los principales factores que impulsan la migración en la región 
incluyen la inestabilidad política y la persecución, la marginación y la desigualdad socioeconómica, la delincuencia y la 
violencia -incluido el crimen organizado y la violencia de género-, los desastres y los impactos climáticos de evolución 
lenta. La naturaleza estructural de muchos de estos factores, al igual que los desafíos persistentes provocados 
por la pandemia de COVID-19, sugieren fuertemente que la migración irregular y el desplazamiento a Costa Rica 
continuarán en los próximos años. Además, se prevé que empeorarán algunas condiciones adversas que impulsan la 
migración, por ejemplo: es probable que los efectos del cambio climático se intensifiquen en el Caribe y en algunas 
partes de América Central.

Los factores que atraen a los migrantes a Costa Rica incluyen la estabilidad política, oportunidades económicas y 
laborales, disponibilidad de servicios de salud y educación y una fuerte tradición de protección. Históricamente, los 
migrantes han satisfecho y siguen satisfaciendo las demandas laborales críticas del país, representando el 13% de la 
fuerza laboral total de Costa Rica3 y la mayoría de los trabajadores contratados en fincas para la cosecha de productos 
agrícolas.4 5 Los migrantes también juegan un papel esencial en otros sectores de Costa Rica que requieren mucha mano 
de obra, como los servicios domésticos y la construcción, y así como temas de innovación e inversión en el país.

2.2. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Alrededor del mundo, la pandemia de COVID-19 desaceleró las economías, profundizó las desigualdades y marginó aún 
más a los grupos más vulnerables. En Costa Rica, la pandemia estancó los procesos de regularización y muchos migrantes y 
refugiados perdieron sus empleos y alojamiento; algunos experimentaron inseguridad alimentaria, tuvieron acceso limitado 

2. PERSPECTIVA MIGRATORIA DE COSTA RICA

1Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), 2021. Número de migrantes internacionales, 2020. Nueva York. Véase tam-

bién McAuliffe, M. and A. Triandafyllidou (eds.). Informe Mundial sobre Migración 2022 (Ginebra, Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2021).

2United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), 2021. International Migrant Stock, 2020. New York. See also, McAuliffe, M. and A. 

Triandafyllidou (eds.). World Migration Report 2022 (Geneva, International Organization for Migration [IOM], 2021).
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3Luis Almagro, Néstor Méndez, Farah Diva Urrutia, Gastao Alves de Toledo y Betilde Muñoz-Pogossian, Costa Rica: Caracterización y Análisis de las 

Políticas en Materia de Migración Internacional y Refugiados (Washington D.C.,, Organización de los Estados Americanos [OEA], 2020).

4El Gobierno de Costa Rica ha estimado que el 90% de los trabajadores agrícolas contratados durante la cosecha son migrantes, mientras que el 60% 

de los trabajadores de las fincas cafetaleras son migrantes. Véase American University, El camino a la resiliencia: trabajadores migrantes en el sector 

agropecuario de costa rica (2021). 

5Según la OEA, la migración puede ayudar a Costa Rica a alcanzar su meta nacional de modernizar la agricultura mediante el suministro de nuevas 

ideas y recursos. Almagro, et al. (OEA, 2020).

6Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM). 

7Véase, en general, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Indicadores de Gobernanza Migratoria – República de Costa Rica (Ginebra, 

OIM, 2019).

8El compromiso de Costa Rica con el Pacto Mundial también se ejemplifica en su reciente participación e informes voluntarios en el Examen Regional 

del PMM y el Foro de Examen de la Migración Internacional. Estos informes ilustran aún más el progreso significativo realizado hacia los objetivos del 

Pacto Mundial a través de las leyes, políticas, programas y esfuerzos de coordinación de Costa Rica.  

a la asistencia médica o sufrieron discriminación, mientras que otros quedaron varados cuando se cerraron las fronteras. 
Casi tres años después del brote de COVID-19, la recuperación es 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. 
Por ejemplo: los efectos de la pandemia en las economías de América del Sur explican en parte el creciente número de 
migrantes, especialmente haitianos, venezolanos y cubanos, que llegan a pie a Costa Rica. Algunos migrantes se habían 
asentado anteriormente en otros lugares, pero no podían mantener sus medios de vida durante la pandemia. 

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. Por ejemplo: 
cuando Costa Rica enfrentó la posibilidad de perder la cosecha de café debido a la falta de mano de obra migrante durante 
los cierres de fronteras, se recordó al país sobre el papel esencial que cumplen los migrantes en la economía nacional. 
Como resultado, el gobierno costarricense, el sector privado y la OIM desarrollaron un sistema de trazabilidad6 que 
facilitó los procesos fronterizos y el seguimiento de contactos, al mismo tiempo que exigió a los empleadores participantes 
garantizar condiciones de trabajo adecuadas, así como beneficios y seguro médico, para los trabajadores estacionales. 
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EL ENCUENTRO “AVES MIGRATORIAS”REUNIÓ A MIGRANTES, 
COMUNIDADES DE LA DIÁSPORA Y RETORNADOS EN LIMÓN. 
© OIM 2022

9La CRM es uno de los mecanismos de consulta interestatal más antiguos y robustos sobre migración; ofrece a los miembros un lugar para 
intercambiar buenas prácticas, armonizar herramientas y decisiones sobre políticas, coordinar temas transnacionales, como la trata de personas, y 
conectarse con otros procesos de consulta, como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM).

10Establecido en San José en 1990.

11OIM. GMD. (10 de julio de 2021). Datos migratorios en Centroamérica. Portal Global de Datos Migratorios Extracto del 27 de diciembre de 2021

12OIM (2021). Grandes movimientos de migrantes altamente vulnerables en las Américas. OIM, Buenos Aires y San José.

13Naciones Unidas, Noticias ONU, Casi 50,000 migrantes llegaron a Panamá por la selva de Darién en lo que va del 2022 (21 de julio de 2022) 
(datos citados del Gobierno de Panamá).  

14La mayoría de los migrantes adultos que carecen de estatus regular y empleo en el sector formal no tienen cobertura de salud fuera de las emer-
gencias. Incluso los que tienen derecho a la atención en salud se enfrentan a menudo a barreras debido a la falta de información, a las diferencias 
lingüísticas y culturales y, en algunos casos, a la discriminación.

15Costa Rica garantiza una educación básica para todos; sin embargo, los niños indígenas y migrantes tienen menores tasas de asistencia debido a la 
falta de información y a las barreras sociales y culturales.

16Almagro, et al. (OEA, 2020). 

17Entrevista del consultor con funcionario del Gobierno de Costa Rica el 12 de abril de 2022.

2.3. OPORTUNIDADES
Marco legal y políticas ejemplares

Costa Rica es elogiada por sus leyes y políticas innovadoras 
sobre regularización, protección e integración, incluida la 
pionera Ley General de Migración y Extranjería de 2009.7 

La expiración de esta ley y sus políticas complementarias en 
2022, crean oportunidades para una nueva legislación que 
se base en las experiencias pasadas, se adapte a las nuevas 
dinámicas migratorias y aborde los desafíos emergentes, 
como la movilidad inducida por el clima. 

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”. Al mismo tiempo, se reconoce ampliamente que la migración 
ofrece una oportunidad única para el desarrollo sostenible.   

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. Hacerlo puede 
beneficiar a las poblaciones móviles, a sus países de origen, a las comunidades locales y a Costa Rica en general. 

Marcos y mecanismos mundiales 

El Pacto Mundial para la Migración (PMM) se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y apoya su 
progreso dentro de esta, ofreciendo un marco de cooperación no vinculante y un lenguaje común para optimizar los 
beneficios de la migración y abordar sus desafíos.  Costa Rica ha adoptado este Pacto y se ha convertido en un país 
campeón del PMM, avanzando hacia el logro de sus objetivos.8 La Red de las Naciones Unidas sobre Migración se 
estableció en 2020 y está activa en Costa Rica, donde es coordinada conjuntamente por la Oficina del Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas y la OIM.

10 OIM COSTA RICA

PLAN ESTRATÉGICO DE COSTA RICA: 2022



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. Por ejemplo, Costa Rica forma parte de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM),9 el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), participa en la Comisión Centroamericana de Directores de Migración 
(OCAM),10 así como en la recientemente establecida Alianza para el Desarrollo de la Democracia entre Costa Rica, 
República Dominicana y Panamá. 

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, incluidos los cursos desarrollados por 
el «E-campus» de la OIM en Costa Rica. Sin embargo, el país se enfrenta a una fuerte brecha digital, ya que muchos 
costarricenses y migrantes no tienen el equipo, el acceso a Internet o el conocimiento tecnológico para aprovechar 
estas nuevas oportunidades.

2.4. DESAFÍOS
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 de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba en los últimos años. 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. 

Costa Rica también ha experimentado flujos crecientes desde Haití, Cuba y Venezuela, seguidos por países de Asia, 
África y Medio Oriente, quienes viajan a través de Costa Rica hacia América del Norte.11 12 Estos migrantes y refugiados, 
que incluyen mujeres y niños pequeños, generalmente llegan a Panamá por rutas arduas y peligrosas a través del 
Tapón del Darién. Más personas viajaron hacia el norte a través del Tapón del Darién en 2021 que en los diez años 
anteriores juntos. Más de 48.000 personas hicieron este cruce en la primera mitad de 2022.13 Muchos llegan a Costa 
Rica agotados, deshidratados o enfermos, con urgente necesidad de refugio, alimentos y agua, servicios de saneamiento 
e higiene, apoyo a los sobrevivientes de la violencia de género (VG), atención médica y psicosocial y transporte seguro. 

Migración irregular

Aunque no se dispone de cifras precisas, 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, por ejemplo: la trata de personas, la falta 
de acceso a servicios esenciales, incluida la atención médica14 y la educación15 y las violaciones de los derechos laborales. 

La regularización es un paso crítico hacia la integración y protección de los migrantes, pero el proceso es costoso, lento 
y requiere documentación que algunos migrantes no pueden proporcionar. Las autoridades migratorias costarricenses 
han luchado para mantenerse al día con la creciente demanda de regularización, a causa de los retrasos relacionados 
con la pandemia, las restricciones fiscales y reducciones presupuestarias, la dependencia de procesos no digitales y la 
complejidad burocrática, incluida una multitud de diferentes categorías para la regularización. 

Barreras a la integración

La OIM entiende por integración un proceso bidireccional entre los migrantes y las sociedades en las que viven, mediante el 
cual los migrantes se incorporan a la vida social, económica, cultural y política de la comunidad receptora de forma sostenible. 
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, como se mencionó anteriormente. La integración 
efectiva depende en gran medida de la voluntad y la capacidad de las comunidades de acogida. 
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La gran mayoría de las personas migrantes en el país son económicamente activas (entre 15 y 64 años de edad), y consideran 
una alta prioridad el acceso al trabajo decente.16 Muchos migrantes carecen de la educación y experiencia para ingresar al área 
económica de más rápido crecimiento en Costa Rica: el sector del conocimiento.17 Por ejemplo: la mayoría de los migrantes 
nicaragüenses participa en sectores con tasas de remuneración bajas, como el de construcción y los servicios domésticos. 
Otros migrantes, como aquellos que llegaron en las primeras olas de Venezuela después del inicio de la crisis, poseen 
calificaciones avanzadas, pero han encontrado dificultades para validar sus credenciales y resistencia de las asociaciones 
profesionales que regulan el ingreso en algunos campos particulares. 

Un último desafío a la integración se relaciona con la xenofobia, entendida por la OIM como actitudes, prejuicios y 
comportamientos que rechazan, excluyen y a menudo denigran a las personas en función de su condición de personas 
foráneas. Si bien los costarricenses han apoyado la atención migratoria y han demostrado una generosidad notable durante 
las crisis, el contexto actual del rápido aumento en el número de personas migrantes en el país,18 las crisis recurrentes, el 
desempleo al nivel nacional y el aumento de la delincuencia dificultan la respuesta que puede dar el país a estes flujos y su 
percepción hacia estos.

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. La evidencia disponible apunta a las disparidades sustanciales entre los territorios de Costa 
Rica donde las zonas fronterizas y rurales tienen un rezago en los indicadores de desarrollo humano, capacidad municipal 
y bienestar.19 En los municipios afectados por la migración transitoria y permanente, los líderes municipales solicitan 
apoyo adicional y coordinación con el gobierno central para abordar colectivamente las necesidades de los migrantes y 
las comunidades de acogida. De cara al futuro, es posible que se establezcan cada vez más migrantes en las áreas rurales 
y costeras fuera de San José, a medida que sus mercados laborales y residenciales se saturan.20

Inseguridad y crímenes transnacionales

La delincuencia y la percepción de inseguridad están aumentando en Costa Rica.21 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. También existe una creciente preocupación por la porosidad de las fronteras norte y sur, el papel 
de Costa Rica en el tráfico de drogas y la incidencia de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 

El cambio climático, el deterioro ambiental y los desastres

Los efectos del cambio climático y la degradación ambiental ya son visibles en Costa Rica, que incluyen la sequía y la 
erosión costera.22 La ubicación geográfica del país, su clima y sus condiciones sismológicas lo exponen a un alto riesgo 
de desastres. Como se reconoce en la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, este fenómeno contribuye 
a los riesgos de desplazamiento. Además, sus efectos recaen de manera desproporcionada en las familias migrantes y 
familias pobres. Dicho esto, existe en el país una falta de investigación y planificación en torno al vínculo entre el cambio 
climático y la movilidad humana.

18La complejidad de las actitudes de la sociedad se ilustra en una encuesta reciente, en la que el 61% de los encuestados consideró que la presencia de 

refugiados en el país era positiva, pero más de la mitad informó que se preocuparía si llegaban en mayor número. Véase Almagro, et al. (OEA, 2020).    

19Naciones Unidas en Costa Rica, 2022. 

20Entrevista del consultor con funcionario del Gobierno de Costa Rica el 12 de abril de 2022 y con representante de la sociedad civil el 19 de abril de 2022. 

21Naciones Unidas en Costa Rica, Common Country Analysis (Análisis regular del país) (San José Costa Rica, 2022). 

22Véase, en general, OIM, La movilidad humana derivada de desastres y el cambio climático en Centroamérica (Ginebra, 2021).
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INFORMACIÓN SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES. 

© OIM 2022

3. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Esta Estrategia apoyará a Costa Rica para reducir los desafíos 
de la migración y aprovechar su potencial con el fin de lograr 
resultados de desarrollo sostenible para todos. Está alineada 
con la Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica 
y el Caribe; la Visión Estratégica de la OIM, que articula cómo 
la OIM planea cumplir con sus responsabilidades nuevas y 
emergentes, incluida su función de coordinación para la 
Red de las Naciones Unidas sobre Migración, y el Marco 
de Resultados Estratégicos de la Organización. La OIM 
reconoce la relación entrelazada y mutuamente reforzada 
entre la migración regular y el desarrollo sostenible, y tiene 
como objetivo contribuir al logro de los ODS. Esto incluye 
la facilitación de una migración ordenada, segura, regular y 
responsable además de otros ODS para combatir la pobreza, 
el hambre y el cambio climático, reducir las desigualdades, 
fortalecer la salud y la educación, fomentar asentamientos y ciudades sostenibles y revitalizar las alianzas mundiales. Esta 
estrategia se basa en el análisis y la planificación llevados a cabo conjuntamente por el equipo de las Naciones Unidas en 
el país y refuerza las prioridades establecidas en el próximo marco de cooperación (UNSDCF). También es el resultado 
de amplias consultas con las partes interesadas del Gobierno de Costa Rica, las organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad internacional.  Véase el Anexo 1 sobre la alineación de esta Estrategia con las prioridades regionales de la 
OIM, el UNSDCF, los ODS y el PMM.

3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS Y ACCIONES  
Con base en el análisis de contexto anterior, esta estrategia describe los objetivos y resultados que la OIM Costa Rica 
apoyará durante los próximos cinco años (2022-2026) y las acciones ilustrativas que podrían tomarse para realizarlos. 
Los cuatro objetivos establecidos a continuación reflejan los objetivos del Marco de Resultados Estratégicos de la OIM, 
que están anclados en la Visión Estratégica de la OIM.   
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OIM COSTA RICA (2022-2026)
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OBJETIVO 1: 
RESILIENCIA 

Las personas y las comunidades de todo Costa Rica están empoderadas y son resilientes

La OIM define la resiliencia como la capacidad de prevenir, resistir, absorber, adaptar, responder y recuperarse positivamente 
cuando se enfrenta a una amplia gama de riesgos. Dentro del marco del Objetivo 2, 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. La OIM 
aplicará una perspectiva sensible al conflicto a esta labor y orientará sus esfuerzos de desarrollo para promover comunidades 
de paz y cohesivas en la promoción del nexo humanitario-desarrollo-paz (HDPN). Finalmente, 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. 

PMM

2. Reducir los factores adversos

6. Contracción y trabajo decente

15. Acceso a los servicios básicos

16. Inclusión y cohesión social

PRIORIDADES REGIONALES OIM

4. Adaptacion a desastres y cambio climatico

6. Acceso equitativo a salud de calidad

7. Respeto, protección y cumplimiento de los 
derechos

UNSDCF

1.1. Personas empoderadas 

1.2. Mujeres, niñas y jóvenes

1.3. Protección movilidad humana 

2.1. Servicios eficientes y calidad

3.2. Economía inclusiva

4.1. Reducción riesgo ante evento

4.2. Mitigación cambio climático

Se profundiza la integración de los migrantes mediante un 
mejor acceso a los servicios básicos y a medios de subsistencia

• Reducir los obstáculos al acceso a los servicios de salud y 
educación, incluso en el nivel postsecundario

• En alianza con el sector privado y los actores locales, 
desarrollar oportunidades de subsistencia que beneficien 
a los migrantes y a las comunidades de acogida 

• Desarrollar modelos exitosos para los medios de vida de 
los migrantes, incluido el apoyo a las pequeñas empresas, la 
formación profesional y los servicios de colocación laboral

Se avanza en los derechos de los migrantes que viven en Costa 
Rica, incluyendo su seguridad, dignidad y derechos laborales

• Difundir información acerca de los derechos de los 
migrantes, los procesos de regularización y los servicios a 
personas migrantes, los funcionarios públicos que trabajan 
con los migrantes, los empleadores y la sociedad en general

• Fortalecer las capacidades institucionales para prevenir 
la violencia, incluida la violencia sexual y de género, 
y ayudar a los supervivientes entre las poblaciones 
migrantes y de acogida 

• Aumentar la comprensión y el cumplimiento 
de los principios de contratación ética entre los 
empleadores que contratan mano de obra migrante

Los objetivos de resiliencia contribuyen con:
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OBJETIVO 2: 
MOVILIDAD  

Los migrantes, sus países de origen y Costa Rica se benefician de una 
movilidad humana segura, regular y ordenada.

Reconociendo que la regularización es un paso esencial hacia la integración y protección de los migrantes, la OIM se 
compromete a trabajar con los socios gubernamentales para innovar, acelerar y ampliar el acceso a las vías regulares. 
Bajo este objetivo de movilidad, la OIM también busca aprovechar los beneficios de la migración laboral para los 
migrantes y Costa Rica en su conjunto, recordando que muchos sectores económicos dependen en gran medida 
de la mano de obra migrante. En respuesta a las preocupaciones sobre la porosidad de sus fronteras y los delitos 
transfronterizos, la OIM también tiene como objetivo 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. 

Se aumenta el acceso a las vías regulares de migración

• Poner a disposición de los migrantes y funcionarios públicos que interactúan con ellos, información y 
orientación sobre los procedimientos y requisitos para la regularización, abordando las posibles barreras 
tecnológicas y lingüísticas

• Apoyar al gobierno costarricense para descentralizar los procesos de regularización, por ejemplo: a través de 
centros de servicios en los territorios, incluidos los Centros Municipales para Migrantes patrocinados por la OIM

Los actores y las comunidades locales tienen una mayor capacidad de gestionar la migración en beneficio de las 
poblaciones de acogida y los migrantes 

• Reforzar las capacidades gubernamentales para abordar los impactos positivos y negativos de la migración en las 
comunidades receptoras

• Proporcionar recursos y apoyo en la creación de capacidades para organizaciones de la sociedad civil, grupos de 
base y líderes locales (mujeres y hombres) para promover soluciones locales y aprovechar las contribuciones de 
los migrantes 

• Abordar las necesidades colectivas de la comunidad de acogida y los migrantes a través de iniciativas basadas en el 
contexto local y dirigidas por la comunidad de manera que fomenten la inclusión social 

Se identifican los riesgos de desplazamiento vinculados al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres, y 
se elaboran respuestas a este fenómeno

• Aumentar la comprensión y la sensibilización acerca de la interacción entre el cambio climático y la movilidad humana, en 
consonancia con la Estrategia Institucional sobre Migración, Medioambiente y Cambio Climático de la OIM

• Apoyar al Gobierno de Costa Rica en la elaboración de políticas, estrategias y programas que aborden los vínculos entre 
el cambio climático y la movilidad humana

• Desarrollar medidas de adaptación y mitigación en áreas con mayores riesgos de migración inducida por el clima  
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PROGRAMA 800 VENEZUELA ASISTENCIA DE KITS DE PRIMERA 

NECESIDAD A LAS PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRÁNSITO POR EL PAÍS. © OIM 2022

PMM 
3. Provisión de información

5. Vías de migración regular

9. 10. Combatir traficio ilicito de migrantes y 
trata de personas

11. Gestión fronteriza 

18. Desarrollo y conocimiento de cualificaciones

PRIORIDADES REGIONALES OIM 
8. Regularizacion y migracion ordenada 

9. Programas de movilidad flexibles e innovadores

UNSDCF

1.3. Protección movilidad humana 

3.1. Trabajo decente y crecimiento económico

3.3. Innovación y competitividad

4.3. Respuesta al contexto global

Este objetivo está alineado con:• Facilitar soluciones digitales para agilizar los procesos 
de regularización al tiempo que se garantiza que las 
poblaciones móviles tengan acceso digital

• Ayudar a los migrantes a cumplir con los requisitos 
de regularización, incluso mediante acercamientos 
innovadores para cubrir los costos y establecer 
vínculos con los servicios consulares para satisfacer 
las necesidades de documentación 

La migración laboral se gestiona para optimizar los beneficios 
para los migrantes y sus contribuciones al desarrollo

• Identificar las necesidades del mercado laboral, facilitar 
el desarrollo de habilidades cuando sea necesario y 
apoyar planes de adecuación de competencias que 
beneficien a las mujeres y los hombres migrantes, así 
como a los empleadores (con socios gubernamentales)

• Facilitar el reconocimiento de las credenciales de las 
personas migrantes y su aceptación dentro de los 
campos regulados (con el gobierno y los socios del 
sector privado) 

• Ampliar y replicar el Sistema de Trazabilidad de la 
Migración Laboral (SITLAM) a sectores adicionales 
que dependen de la mano de obra migrante 

El gobierno costarricense tiene una mayor capacidad 
para facilitar la migración regular y prevenir los delitos 
transnacionales en sus fronteras

• Contribuir a los esfuerzos del gobierno para reforzar 
la gestión fronteriza y la presencia del estado en 
las zonas fronterizas, lo que incluye mejoras de 
infraestructura, sistemas de información y policía 
comunitaria, lo que está alineado con la Estrategia 
de Inmigración y Gobernanza Fronteriza de la OIM 
para las Américas

• Fortalecer las capacidades institucionales, incluidas 
las de la policía migratoria y fronteriza de Costa 
Rica, para prevenir y procesar la trata de personas, 
el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos 
transnacionales de conformidad con los principios 
de protección
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OBJETIVO 3: 
GOBERNANZA 

La gobernanza migratoria en Costa Rica está respaldada por un enfoque que 
incluye al gobierno y la sociedad es su conjunto

Costa Rica es reconocida internacionalmente por sus políticas migratorias progresistas y protectoras. La 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. 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; esto incluye 
apoyar la implementación del PMM en el país a través de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración.  

Además, y dado que los desafíos migratorios de Costa Rica están en gran medida moldeados por dinámicas fuera de 
sus fronteras, la OIM apoyará los esfuerzos gubernamentales sobre coordinación binacional y regional si así se solicita. 
Por último, observando que la dinámica migratoria reciente puede estar poniendo a prueba la aceptación social, la OIM 
actuará para contrarrestar las percepciones negativas sobre la migración con narrativas positivas basadas en hechos. 
Estos esfuerzos complementan las actividades de la OIM de promoción de la cohesión social a nivel local en la lucha 
contra la xenofobia.

El objetivo 3 se alínea con: Adaptación y  ejecución de las políticas nacionales de 
migración para hacer frente al contexto emergente 
mediante una mejor coordinación dentro de Costa Rica

• Proporcionar orientación y apoyo en aspectos 
normativos y estratégicos sobre cuestiones 
migratorias a petición de los socios gubernamentales 
nacionales y locales

• Invertir en capacidades institucionales y soluciones 
prácticas para garantizar que las políticas sean 
operativas y accesibles en todo el país

• Apoyar a Costa Rica en la implementación continua 
del Pacto Mundial a través de la Red de las Naciones 
Unidas sobre Migración

• Facilitar oportunidades de diálogo, intercambio de 
información y colaboración entre las instituciones, 
los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y 
el sector privado

• Fortalecer la participación de Costa Rica en foros 
migratorios binacionales y multinacionales

PMM

1. Datos

17. Eliminar las discriminaciones

23. Cooperación internacional

PRIORIDADES REGIONALES OIM

11. Coordinar la participación de las Naciones 
Unidas respecto a la migración

14. Capacidades de datos gubernamentales

UNSDCF

1.1. Personas empoderadas 

1.3. Protección movilidad humana 

2.1. Servicios eficientes y calidad

4.3. Respuesta al contexto global

Los actores migratorios en Costa Rica se basan en datos y análisis de alta calidad para formular políticas y tomar decisiones 

• Seguir recopilando datos y reportarlos, analizarlos y compartirlos para informar las políticas, la orientación y la 
programación, en línea con la Estrategia de Datos de Migración de la OIM

• Ampliar las operaciones de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos y crear un conjunto de pruebas 
relacionadas con los flujos y las necesidades de migración, teniendo en cuenta el origen nacional, el género, la edad, 
el origen étnico, la ubicación y otras diversidades 
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• Crear capacidades gubernamentales para la generación, el análisis y el reporte de datos

• Promover la coordinación transfronteriza y regional en materia de protección e intercambio de datos, así como el 
intercambio de buenas prácticas 

Se refuerzan las actitudes, percepciones y comportamientos positivos hacia los migrantes

• Contrarrestar las narrativas falsas y negativas sobre la migración y los migrantes con información veraz

• Fomentar la comprensión mutua, la solidaridad y la aceptación entre los migrantes y las comunidades de acogida

OBJETIVO 4: 
ASISTENCIA HUMANITARIA

Y PROTECCIÓN

En consonancia con sus Principios para la Acción Humanitaria, 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. En línea con el HDPN, la OIM buscará una estrecha coordinación con los socios nacionales e internacionales, 
reforzar las capacidades locales e invertir en comprender y reducir las vulnerabilidades. 

La asistencia humanitaria y la protección salvan vidas y responden a las necesidades de los 
migrantes en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los que se encuentran en tránsito

PMM

7. Reducir vulnerabilidades 

8. Salvar vidas

PRIORIDADES REGIONALES OIM

6. Acceso equitativo a salud de calidad

7. Respeto, protección y el cumplimiento de 
los derechos

UNSDCF

1.1. Personas empoderadas 

1.2. Mujeres, niñas y jóvenes

1.3. Protección movilidad humana 

2.1. Servicios eficientes y calidad

4.3. Respuesta al contexto global

El objetivo 4 harmoniza con:Las necesidades urgentes de los migrantes en tránsito 
y otras poblaciones afectadas por la crisis se abordan 
mediante una acción conjunta

• Fortalecer las capacidades de los actores nacionales y 
locales para prepararse y responder a las necesidades 
básicas de los migrantes

• Coordinar respuestas oportunas e integrales con las 
Naciones Unidas y con otros socios 

• Proporcionar ayuda humanitaria directa cuando 
sea necesario 

• Aumentar la disponibilidad de servicios de salud 
mental y psicosociales para las personas en tránsito

Se comprenden y reducen las vulnerabilidades de los migrantes

• Aumentar la comprensión y  sensibilización acerca 
de las vulnerabilidades experimentadas por los 
migrantes en función de sus diversas identidades 
y circunstancias
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• Reducir las vulnerabilidades proporcionando información, referencias y asistencia dirigida mientras se trabaja con 
los socios para mejorar los sistemas de protección

• Fortalecer los mecanismos intersectoriales de protección de los migrantes en tránsito para prevenir y responder a 
la violencia, la explotación y el abuso 

3.2.1. Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas

De conformidad con su Marco de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP), la 
OIM Costa Rica cumple con los compromisos institucionales de rendición de cuentas, incluida 
la comunicación bidireccional con las personas afectadas y su participación a través del ciclo 
del proyecto, lo que permite a las comunidades proporcionar quejas y retroalimentación, 
coordinar con las Naciones Unidas y otros socios, y hacer cumplir la tolerancia cero contra 
la explotación y el abuso sexual. 

3.2.2. Enfoques dirigidos e inclusión de la diversidad

Esta Estrategia refleja la comprensión de la OIM de que las experiencias, necesidades y 
prioridades varían entre y dentro de grupos específicos en Costa Rica. Se proporciona 
aquí una lista parcial de los grupos y sus circunstancias particulares con el fin de ilustrar 
la necesidad de tener sensibilidad ante la diversidad. Los migrantes procedentes de África, 
Asia y Medio Oriente a menudo se enfrentan a diferencias culturales y lingüísticas y pueden 
ser vulnerables a la trata y el tráfico ilícito. Cabe señalar también que los afrodescendientes 
residentes en Costa Rica, algunos de los cuales mantienen fuertes lazos culturales y de 
identidad con sus países de origen, también sufren discriminación y desventajas estructurales. 
Los pueblos indígenas que residen a ambos lados de las fronteras de Costa Rica tienen un 
estatus transnacional que está protegido por la ley; sin embargo, los trabajadores agrícolas 
indígenas sufren violaciones de sus  derechos laborales y condiciones de trabajo inadecuadas 
en algunas fincas. La población LGBTQI+ ha sido objeto de discriminación, xenofobia y 
discurso de odio, y se enfrenta a mayores riesgos de violencia y marginación. Las personas 
con discapacidad, que pueden representar el 18% de esta población,23 se enfrentan a 
obstáculos para su integración en múltiples ámbitos. Las mujeres también se enfrentan a 
desventajas sistémicas: tienen la mitad de la probabilidad que tienen los hombres migrantes 
de beneficiarse del seguro médico,24 y las mujeres y las niñas enfrentan mayores riesgos 
de trata con fines sexuales. La migración juega papeles particulares para las mujeres, que 
deben tenerse en cuenta. Por ejemplo: la migración laboral puede empoderar a las mujeres 
dentro de sus comunidades y hogares, y algunas mujeres buscan protección humanitaria 
en Costa Rica para escapar de la violencia de género en sus países de origen. Los niños a 
menudo carecen de documentación, y es probable que en Costa Rica aumente el número 
de menores no acompañados y separados. Finalmente, los jóvenes que buscan reiniciar 
su educación postsecundaria después de llegar a Costa Rica han reportado dificultades, 
especialmente los jóvenes nicaragüenses cuyos registros académicos no están disponibles.   

3.2. TEMAS TRANSVERSALES

23LAlmagro, et al. (OEA, 2020).

24Ibid
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3.2.3. Nexo humanitario-desarrollo-paz

El enfoque de Nexo requiere reforzar la colaboración, la coherencia y la complementariedad 
entre las esferas humanitaria, de desarrollo y de paz, con el fin de reducir las vulnerabilidades 
y, al mismo tiempo, abordar los desafíos estructurales. Esta estrategia busca aprovechar el 
HDPN mediante: (a) actuar con sensibilidad al conflicto y conscientes del riesgo de que la 
asistencia dirigida a los migrantes pueda generar resentimiento y dificultar la aceptación; (b) 
compromiso con el análisis, la planificación y la acción conjuntos; (c) proporcionar datos para 
apoyar el trabajo de los socios; (d) inversión en capacidades locales para responder a las 
necesidades y prioridades de las comunidades; y (e) abordaje de los factores estructurales, 
incluidos el cambio climático y la degradación ambiental. 

3.2.5. Sostenibilidad Ambiental

La OIM Costa Rica reconoce que el cambio climático y la degradación ambiental son 
realidades presentes en Costa Rica que generarán presiones migratorias en los próximos 
años. La OIM está comprometida con la incorporación de la sostenibilidad ambiental en 
toda su programación y toma de decisiones.

3.2.4. Protección

La OIM planea promover la protección a través de actividades que incluyen promover la 
regularización, proporcionar protección humanitaria, combatir la trata y el tráfico ilícito, 
reducir los riesgos de violencia, incluida la violencia de género, el abuso y la explotación, 
y garantizar la contratación ética de migrantes laborales, entre otros. Al mismo tiempo, 
la OIM se compromete a incorporar la protección en toda la programación, actuar con 
sensibilidad a los conflictos, priorizar la seguridad, asegurar el acceso para todas las personas 
e implementar el marco de la AAP. La OIM continuará desarrollando sus competencias para 
identificar y responder a los riesgos de protección a través de la capacitación del personal, 
materiales de orientación, mecanismos de referencia y alianzas.  
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3.3. ALIANZAS Y COORDINACIÓN

Gobierno de Costa Rica

La OIM continuará desarrollando su excelente y larga alianza con el Gobierno de Costa Rica, incluida la Dirección General 
de Migración y Extranjería, los ministerios competentes en materia de relaciones exteriores, interior, salud, educación, 
trabajo, seguridad y agricultura, así como la Caja Costarricense de Seguro Social. Reconociendo la necesidad de soluciones 
para todo el gobierno ante los desafíos de la migración, la OIM tratará de reforzar las alianzas con otros actores estatales, 
incluidos los gobiernos locales, los ministerios competentes de asuntos públicos, planificación nacional y medio ambiente y 
energía, así como con los organismos especializados en estadística, mujer, infancia, bienestar social y deportes y recreación.

Naciones Unidas

Las alianzas de la OIM Costa Rica dentro de las Naciones Unidas se han profundizado desde que la OIM se convirtió 
en parte del sistema de Naciones Unidas en 2016. Junto con la Oficina del Coordinador Residente, la OIM, en su 
calidad de coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, movilizará a los socios para fortalecer la 
colaboración en cuestiones de migración y la consistencia de la programación relacionada. Además, la OIM seguirá 
participando activamente en el análisis, la planificación y la ejecución interinstitucional en diversas esferas. La OIM 
seguirá coordinándose estrechamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el fin 
de analizar, planificar y elaborar programas que repercutan en los migrantes y los refugiados, así como para apoyar 
conjuntamente al Gobierno de Costa Rica en políticas conexas.  

La comunidad internacional 

La OIM Costa Rica valora el apoyo sustancial y sostenido de los donantes multilaterales y bilaterales. La OIM mantendrá 
las alianzas existentes al tiempo que se pondrá en contacto con otras misiones diplomáticas y agencias de desarrollo 
en Costa Rica. La OIM reconoce que las alianzas dentro de la comunidad internacional son esenciales para movilizar 
recursos para sus programas, pero también para intercambiar perspectivas e información y para abogar por el apoyo 
consular a los migrantes.

La sociedad civil y las organizaciones comunitarias

Para lograr los objetivos establecidos anteriormente, la 
OIM fortalecerá las relaciones mediante el diálogo y la 
programación conjunta con la sociedad civil y ayudará a 
crear capacidades locales, incluso con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de desarrollo comunitario, 
otros grupos populares incluidos grupos de mujeres 
y jóvenes-, el mundo académico y los medios de 
comunicación. La OIM también colaborará con grupos 
de la diáspora costarricense para explorar sus posibles 
contribuciones al desarrollo sostenible en Costa Rica. 

El sector privado.

Esta Estrategia también identifica papeles importantes 
que el sector privado puede jugar en la migración laboral, 
la integración, la innovación y las alianzas público-privadas. 
Para lograr los objetivos de esta Estrategia, la OIM se 
pondrá en contacto con los agentes del sector privado, 
incluidos los empleadores, las cooperativas, las cámaras 
de comercio y las asociaciones profesionales. 
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4. DESARROLLO INSTITUCIONAL

4.1. CAMBIAR EL ENFOQUE HACIA ABORDAJES INTEGRALES Y DE LARGO PLAZO
Está claro que el presupuesto de OIM depende en gran medida del financiamiento de proyectos, y que estos tienen 
presupuestos y plazos diferentes. Esto ha planteado dificultades para establecer prioridades en la misión en su 
conjunto, garantizar la estabilidad del financiamiento y fomentar la colaboración entre el personal de los diferentes 
proyectos. OIM tomará medidas para consolidar su cartera en torno a los objetivos estratégicos establecidos en 
esta estrategia. Internamente, la misión mejorará los canales para compartir recursos y promover una cultura de 
intercambio de información y recursos (incluso con personal especializado y entre equipos de proyectos). Mientras 
tanto, OIM también discutirá las posibilidades de movilizar recursos para la programación multianual en torno a 
objetivos de alto nivel con donantes.     

4.2. REFORZAR COMPETENCIAS PARA PROPORCIONAR ORIENTACIÓN EXPERTA, MATIZADA Y BASADA 
EN LA EVIDENCIA
Las Naciones Unidas y los socios gubernamentales de la OIM buscan a la OIM por su experiencia en temas de migración 
para abordar problemas estructurales e inmediatos. Bajo las mismas limitaciones de la «proyectización» anteriormente 
mencionadas, la OIM Costa Rica reforzará sus capacidades internas para actuar como un referente en materia de 
migración. Esto podría incluir una mayor capacitación del personal, investigaciones con universidades y grupos de 
expertos de Costa Rica, así como intercambios con expertos temáticos de su sede de Ginebra y su oficina regional en 
San José. El «E-Campus» de la OIM Costa Rica puede generar materiales de aprendizaje para apoyar la capacitación 
interna y externa. La OIM también buscará el apoyo de los donantes para financiar puestos de personal a largo plazo 
para expertos en diferentes áreas de la migración y desarrollar orientaciones específicas para cada país.   

4.3. PRESENCIA GEOGRÁFICA Y ENFOQUE LOCAL
La OIM tiene la intención de establecer una presencia más marcada fuera de la capital del país, San José. Con ese fin, 
la OIM tiene como objetivo reforzar y ampliar los centros ubicados cerca de las comunidades migrantes y de acogida, 
como los Centros Municipales para Migrantes de la OIM. La OIM también facilitará la planificación y programación 
conjuntas y localizadas con sus socios de las Naciones Unidas. Como se describe en la Sección 2, el impacto de la 
migración varía en los diferentes cantones, municipios y pueblos de Costa Rica. La OIM se compromete a empoderar 
a las autoridades y líderes locales como socios clave para abordar los desafíos locales, y aprovechar las contribuciones 
de la movilidad al desarrollo sostenible en beneficio de los migrantes y las comunidades de acogida. 

4.4. FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E)
La OIM Costa Rica invertirá en capacidades de M&E en toda la misión, con recursos humanos y capacitación, y 
aprovechará al máximo los recursos mundiales de la OIM, incluido su Marco de Resultados Estratégicos. Vinculado 
al objetivo anterior de consolidar la programación de manera estratégica, la OIM se asegurará de que los diferentes 
proyectos midan su progreso y su impacto con indicadores unificados o compatibles cuando sea posible. 
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5. EL CAMINO A SEGUIR

Durante los próximos cinco años (2022-2026), la OIM tiene como objetivo contribuir a mejoras mensurables con respecto 
de los resultados de regularización, integración y protección, al tiempo que apoya al Gobierno de Costa Rica para que 
haga uso de sus fortalezas como país receptor y aproveche al máximo las contribuciones que los migrantes ofrecen a la 
vida económica, social y cultural. Costa Rica sigue siendo un bastión de estabilidad y paz en la región, con políticas y leyes 
de migración ejemplares, una tradición de solidaridad y un compromiso con la colaboración regional. Al mismo tiempo, el 
rápido aumento de los flujos migratorios, combinado con las dificultades económicas y las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19, presentan desafíos tanto para el país como para los migrantes. 

En respuesta a estas oportunidades y desafíos, la OIM trabajará con sus socios para alcanzar doce resultados bajo cuatro 
objetivos estratégicos vinculados a la movilidad, la resiliencia, la asistencia y protección humanitarias y la gobernanza. La 
OIM se guiará por principios transversales relacionados con el género, la edad y otras diversidades, la rendición de cuentas, 
la coherencia entre los pilares humanitario, de desarrollo y de paz, la protección y la sostenibilidad ambiental. 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. 
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