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CONTEXTO

COSTA RICA – 1 DE NOVIEMBRE – 11 DE NOVIEMBRE 2022

En respuesta al flujo de personas en situación de movilidad en la región, las agencias del Sistema de
Naciones Unidas (SNU) en Costa Rica unen esfuerzos con el propósito de apoyar al Gobierno y
autoridades locales en el manejo de flujos migratorios mixtos y responder de manera coordinada,
pronta y adecuada a las necesidades de estas personas migrantes, que se encuentran en estado de
vulnerabilidad por diversas razones.
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Gráfico 1. Salidas diarias de la ERM Los Planes desde el 1 al 11 de noviembre de 2022 

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 11 de noviembre de 2022, la Estación de Recepción
Migratoria (ERM) de Los Planes en Panamá, registró un total de 5.719 personas. Considerando que
esta ERM se encuentra cerca de la frontera con Costa Rica, sus salidas se toman como ingresos al
país. Las bajas salidas siguen la tendencia que se presenta desde el 25 de octubre ya que, como se
observa en el Gráfico 1, las salidas diarias no superan las 1.000 personas. La menor cantidad de
salidas del período observado se presentó el 11 de noviembre con 310 personas.

Se destaca que, a pesar de que el flujo migratorio de noviembre es reducido en comparación con
meses anteriores, el SNU ha beneficiado con 5.827 asistencias a personas que aún se encuentran
en Costa Rica y que posiblemente estén varadas por múltiples razones como: el reciente cambio en
la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos de América, falta de recursos económicos e
incertidumbre sobre su próximo destino, entre otros.
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5.827
Total de apoyos brindados a las 
personas migrantes durante noviembre



RESPUESTA DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE
NACIONES UNIDAS ANTE EL FLUJO MIGRATORIO
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS

RESPUESTA DE LAS AGENCIAS DEL SNU

Durante este periodo, se entregaron 3.149 de kits humanitarios con insumos diferenciados

según edad y género, kits de atención básica y paquetes de pañales. Además, 925 mujeres

migrantes en edad reproductiva fueron receptoras de kits de salud reproductiva (los cuales

incluyen anticonceptivos y medicamentos para el tratamiento de infecciones de

transmisión sexual).

A un total de 98 personas migrantes, incluidos núcleos familiares con personas menores de

edad, se les brindó alojamiento temporal de emergencia en varias zonas a lo largo del país

en diferentes alojamientos como el CATEM, albergues y establecimientos hoteleros. El 50%

de las personas apoyadas con este beneficio son personas menores de edad. Estas

acciones se logran en conjunto con organizaciones no gubernamentales y fundaciones de

sociedad civil.

El SNU, en coordinación con instituciones nacionales como la Dirección General de
Migración y Extranjería, brindó 937 atenciones a personas migrantes en situación de
vulnerabilidad en la frontera Sur de Costa Rica con: asesoría legal migratoria, información
sobre obtención de documentos y otros servicios informativos sobre la ruta de viaje,
servicios disponibles y articulaciones para traslado y valoración hospitalaria. Además,
colaboró con el Ministerio de Salud en la creación del Centro de Contacto en Salud
Migrante en la frontera sur del país con el equipamiento médico necesario para garantizar
el derecho a la salud de las personas migrantes en Costa Rica.

Se realizan 115 atenciones para personas migrantes en servicios de atención médica y
servicios de apoyo socioemocional y atención psicológica. Además, el SNU facilita el
equipamiento del CATEM Sur con la finalización de la entrega de insumos para la zona de
aislamiento y el consultorio y la entrega de refrigeradores para aquellos medicamentos
que requieren control de temperatura.

Se bridó un total de 593 apoyos en alimentación para personas migrantes en situación de

vulnerabilidad a través de la entrega de tiempos de comida y tarjetas para la compra de

alimentos en los cantones de Corredores y San José, principalmente. Esas acciones se

realizaron en colaboración interagencial con asociaciones de la sociedad civil de la zona.
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PROTECCIÓN

4.084 98 937 115 593
TOTAL DE APOYOS

5.827


