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REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS
Fuente: Estación de Recepción Migratoria (ERM) Los Planes de Gualaca, Chiriquí.

Gobierno de Panamá, 2022

20.677 PERSONAS SALIENDO DE LA ERM LOS PLANES, EN PANAMÁ HACIA
A COSTA RICA

Aumento del 28% entre noviembre y diciembre de 2022 (16.164 personas)

37% MUJERES | 63% HOMBRES

48% MENORES DE EDAD

124 PERSONAS VARADAS
EN SITIOS PÚBLICOS EN
COSTA RICA

SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE EMERGENCIA

Fuente: OIM, 2022

255 PERSONAS VARADAS
EN ALBERGUES EN
COSTA RICA

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS EN 
ALBERGUES DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

Fuente: OIM, 2022

96% DE LAS PERSONAS
VIAJAN ACOMPAÑADAS

PRINCIPALES NECESIDADES

Ingresos económicos (60%)

Apoyo para retorno (10%)

Atención médica (10%)

Albergue (10%)

NACIONALIDADES DESTACADAS

Albergues:
República Bolivariana de Venezuela 
(71%), Colombia (13%), Ecuador 
(7%), Haití (6%), Otro (3%).

Sitios Públicos:
República Bolivariana de Venezuela 
(100%)
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Matriz de Seguimiento de Desplazamiento | DTM Costa Rica 
Flujo en situación de movilidad por las Américas
Reporte de situación: Diciembre, 2022

Las personas encuestadas tuvieron la
posibilidad de elegir una o más respuestas.

PRINCIPALES HALLAZGOS
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Costa Rica, al igual que los demás países de la región centroamericana, se ha caracterizado por ser un corredor
migratorio para personas que transitan de manera terrestre desde del sur hasta el norte de América y que tienen
como destino los países del norte del continente. Este flujo en situación de movilidad por las Américas se
encuentra compuesto principalmente por personas de la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Haití, así
como otros países de Suramérica, África y Asia.

A partir de los datos reportados por la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Los Planes, Gualaca en Panamá,
durante el 2022 se identificó un aumento del 77 por ciento en el volumen de este fujo en comparación con el 2021
(Gráfico 1): durante el 2021 se registraron 126.512 salidas de la ERM, mientras que en 2022 se reportaron
226.610. Desde enero a junio de 2022, a través del monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por
las Américas realizado por OIM Costa Rica y Panamá1, se encontró que el 84 por ciento de las personas
encuestadas indicaron que planeaban quedarse en Costa Rica un día o menos. Asimismo, el Gobierno de Panamá
reportó que las personas que ingresaron a Panamá por el Darién y que conforman este flujo en su mayoría fueron
personas de la República Bolivariana de Venezuela (80%), Ecuador (5%), Haití (5%) y Colombia (3%)2.

1 Los informes de Costa Rica – Panamá: Monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por las Américas pueden encontrarse en: www.dtm.iom.int/costa-rica
2 Monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por las Américas en Panamá: www.panama.iom.int/es/dtm-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-panama
3 Semanario Universidad (19 de octubre, 2022) www.semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-abre-camino-a-venezolanos-mientras-espera-efecto-de-filtro-migratorio-en-
ee-uu
4 Para más infromación, visite: www.uscode.house.gov/browse/prelim@title42&edition=prelim

CONTEXTO
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Nota: En julio de 2022 no se recopiló la totalidad de los datos.
Fuente: Gobierno de Panamá, 2023. 
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Gráfico 1. Salida de personas de la Estación de Recepción Migratoria de Los Planes, Gualaca, Panamá, por mes y año

A partir del 12 de octubre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos de América implementó cambios en su
política de regularización migratoria para las personas que han ingresado de forma irregular al país y, al tratarse de
uno de los principales destinos del flujo migratorio, esta decisión tuvo una repercusión en las dinámicas de
movilidad de la población migrante en la región. Al mismo tiempo, desde el 13 de octubre de 2022, el Gobierno de
Costa Rica estableció una ruta de autobuses desde la frontera sur hacia la frontera norte del país3 como respuesta
a la dinámica del flujo en el país. Aunado a la situación, el martes 26 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América dictaminó congelar la suspensión de la restricción fronteriza llamada Título 42,
norma sanitaria creada que permite la expulsión inmediata de personas migrantes en zonas fronterizas4.

Los cambios en las políticas migratorias provocaron una incertidumbre generalizada en las personas migrantes
sobre su próxima decisión de viaje, por lo que en Costa Rica se empezaron a experimentar dinámicas de personas
varadas y en retorno (personas que ya habían transitado por el país y retornan a Costa Rica para volver hacia el sur
del continente).

http://www.dtm.iom.int/costa-rica
http://www.panama.iom.int/es/dtm-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-panama
http://www.semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-abre-camino-a-venezolanos-mientras-espera-efecto-de-filtro-migratorio-en-ee-uu
https://uscode.house.gov/browse/prelim@title42&edition=prelim
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METODOLOGÍA

5 Para más información, visite: www.dtm.iom.int/methodological-framework
6 Se entiende como población varada a aquellas personas cuyo viaje migratorio ha sido interrumpido.
7 Para más información, visite: www.iom.int/es/proteccion-de-datos

Con el objetivo de cuantificar y caracterizar la magnitud del flujo migratorio en situación de movilidad por las Américas en territorio
costarricense y tener un conocimiento más profundo sobre las personas que lo conforman y sus principales necesidades, se
combinaron herramientas de la metodología Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés): Registro de
Monitoreo de Flujos (FMR por sus siglas en inglés), Seguimiento de Eventos de Emergencia (EET por sus siglas en inglés) y Encuestas
de Monitoreos de Flujos (FMS por sus siglas en inglés), de los componentes Seguimiento a la Movilidad y Monitoreo de Flujos,
respectivamente5.

Los datos para el FMR se obtienen a partir de datos oficiales brindados por el Gobierno de Panamá, correspondientes a las salidas
voluntarias de personas migrantes de la ERM Los Planes, en Gualaca, a través del Servicio Nacional de Migración (SNM). El método
de recolección EET, es un subcomponente de la metodología de seguimiento de la movilidad que permite rastrear desplazamientos
repentinos, proporcionar actualizaciones recientes y cuantificar la población afectada cuando sea necesario a través de entrevistas a
informantes clave, observación directa, y compilación de fuentes secundarias, con el fin de estimar salidas del país, personas
varadas6 y retornos a Costa Rica.

El método de recolección FMS consta de encuestas presenciales a personas migrantes del flujo en movilidad por las Américas, que se
encuentran alojadas en albergues del cantón central San José. Las encuestas se aplican, de manera voluntaria, a personas mayores
de edad, representantes de grupos o personas que viajan solas para conocer a profundidad, el perfil específico de la población
migrante varada7. Los resultados de este informe presentan la información recopilada en el FMR y el EET durante el mes diciembre
de 2022, mientras que para el FMS en total se obtuvo información sobre 73 personas migrantes (20 personas encuestadas y 53
familiares) desde el 15 hasta el 31 de diciembre. Los puntos de monitoreo para el EET y para el FMS se presentan en el Mapa 1.
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Mapa 1. Desplazamiento del flujo migratorio en movilidad por las Américas, por Costa Rica. Diciembre 2022

Nota: El presente mapa es únicamente para fines ilustrativos. Los límites, nombres y designaciones utilizadas, no implican respaldo o aceptación
oficial por parte de la OIM.

http://www.dtm.iom.int/methodological-framework
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SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE 
EMERGENCIA

Recolección de datos: 01-31 de diciembre, 2022
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RESUMEN DEL EVENTO

20.677
Personas saliendo de la ERM
Los Planes, hacia Costa Rica,
Diciembre 2022

16.164
Aumento del 28%
respecto a Noviembre
2022

Durante diciembre de 2022 salieron de la ERM Los Panes hacia
Costa Rica 20.677 personas como parte del flujo migratorio en
movilidad por las Américas, principalmente por la localidad de
Paso Canoas, en la frontera con Panamá. El promedio diario de
salidas fue de 667 y la mediana de 632, alcanzando su punto
máximo el día 19 con 1.123, y el punto mínimo de 396 salidas el
día 26.

Respecto al desplazamiento del flujo migratorio en territorio
costarricense, se estima que el 40 por ciento del flujo utilizó la
ruta directa de autobuses desde frontera sur hacia la frontera
norte del país (haciendo escala en Orotina), los costos de esta
ruta directa son, aproximadamente, 30 dólares
estadounidenses ($30) por persona y dura menos de un día.

Mapa 2. Desplazamientos del flujo migratorio en movilidad por las Américas, por Costa Rica. Diciembre 2022

Nota: El presente mapa es únicamente para fines ilustrativos. Los límites, nombres y designaciones utilizadas, no implican respaldo o aceptación
oficial por parte de la OIM.

El 60 por ciento del flujo que utilizó rutas alternas se trasladó
por taxis (formales e informales) y autobuses, entre Paso
Canoas, Ciudad Neily y Río Claro, para luego, continuar su viaje
hacia la Gran Área Metropolitana (GAM).

Se estima que más del 97 por ciento del flujo salió de
Costa Rica por el puesto fronterizo de Las Tablillas, pero
también se identificaron pequeños grupos saliendo por Peñas
Blancas, La Trocha y otros puntos, principalmente en horas de
la noche. Otras rutas alternas identificadas van desde la GAM
hacia diversas localidades de Guanacaste y zona norte (Liberia,
Ciudad Quesada, Los Chiles y Peñas Blancas), para luego, salir
del país por los puntos mencionados.

La elección de tomar rutas alternas está influenciada,
principalmente, por la desinformación sobre rutas directas, la
búsqueda de descanso temporal antes de continuar su viaje y
evitar controles migratorios, además, algunas personas de este
flujo no tienen recursos para continuar su viaje y se quedan
varadas en diferentes localidades del país, buscando recursos
para continuar la ruta migratoria.
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POBLACIÓN VARADA EN COSTA RICA

Se estima que, durante diciembre del 2022, hubo 255 personas
migrantes del flujo en movilidad por las Américas varadas en
albergues y 124 personas varadas en sitios públicos en Costa
Rica. Las principales localidades con población varada son:
Ciudad Neily en la provincia Puntarenas, el cantón central de
San José y la ciudad Liberia en la provincia Guanacaste.

Respecto a la población varada en albergues se tiene registro
de seis albergues para población migrante; uno en la zona sur y
cinco en el cantón central San José (ver sección Encuesta de
Monitoreo de Flujos, página 6). Actualmente los albergues se
encuentran en su capacidad máxima y el tiempo promedio de
estadía del 71 por ciento de las personas albergadas es de más
de una semana. Esta situación aumenta la necesidad de acceso
a alojamientos para la población varada en el país, y aumenta el
riesgo de poblaciones vulnerables.

Albergues

Sitios públicos

21%

23%

79% 28%

77% 16%

Tabla 1. Porcentaje de población varada en albergues y sitios 
públicos, por género y personas menores de edad

MujeresHombres <17 años

República
Bolivariana de 
Venezuela

Colombia

NACIONALIDAD DE PERSONAS VARADAS

Albergues Sitios públicos

Ecuador

Haiti

Otro país

100%

0%

0%

0%

0%

76%

10%

8%

3%

2%

NECESIDADES PRIORITARIAS
Esca la de jerárquía (1  más impo rtante )

Acceso a información
(ruta migratoria, 

opciones migratorias)

Acceso a 
alimentación

Acceso a 
albergue

1 2 3

124
Personas varadas
en Sitios Públicos

255
Personas varadas
en Albergues

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN VARADA EN       
COSTA RICA,  POR CANTÓN

Otro cantón

Liber ia

4 7  personas

1 2 %

Alajue la

20 personas

5 %

San José

221 personas

5 8 %

Corredores

60 personas

1 6 %

17 personas

Los Chi les

14 personas

4 %

Tabla 2. Porcentaje de población varada en albergues y sitios 
públicos, por nacionalidad

Nota: El 100% de los registros de albergues contienen datos
desagregados por género, frente a un 92% del registro de sitios
públicos. El 100% de los registros de albergues contienen datos sobre
menores de edad, frente a un 54% del registro de sitios públicos.

INTENCIÓN DE RETORNO /  REFUGIO

5% De las personas varadas en albergues de
San José, indicaron tener intenciones de
retornar. De este 5%, 3% tiene la intención de
retornar a su país de origen y 2% a otro país.

En diciembre de 2022, la OIM recibió 9
solicitudes de retorno voluntario (2 mujeres, 4
hombres y 3 niños) de los cuales se efectuaron

2.

25% De las personas varadas en albergues de
San José, indicaron tener intenciones de solicitar
refugio en Costa Rica.
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Este monitoreo fue realizado a través de encuestas
espontáneas e individuales a personas mayores de edad (18
años o más) en cuatro albergues, siguiendo una metodología
estadística no probabilística. Esto implica que los resultados
obtenidos no pueden generalizarse al total de población en
situación de movilidad por las Américas, pero permite
describir el perfil migratorio de las personas albergadas en el
periodo. En total se obtuvo información sobre 73 personas
migrantes (20 personas encuestadas y 53 familiares).

El 63 por ciento de las personas encuestadas y sus familiares
eran de sexo masculino y 37 por ciento femenino, además, el
48 por ciento de las personas que conforman los grupos de
viaje son menores de edad (18 años o menos) (Gráfico 3).

La edad promedio de las personas adultas que conforman los
grupos de viaje es de 32 años, y 6 años en las menores de
edad.

Los grupos de viaje identificados están compuestos,
principalmente, por tres o más personas (Gráfico 4);
únicamente un 8 por ciento de la muestra indicó viajar en
pareja y 4 por ciento viajar solo(a). Respecto a la población
que viaja en grupos de 3 o más personas, el 53 por ciento de
las y los acompañantes son hijos(as) menores de edad de las
personas encuestadas, mientras que los grupos de viaje de dos
personas están conformados por la persona encuestada y su
cónyuge.

16%

12%

1%

4%

22%

3%

3%

1%

10%

8%

0%

4%

11%

3%

0%

1%

0 a 5

6 a 12

13 a 17

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64
Femenino

Masculino

Gráfico 3. Porcentajes de personas en situación de movilidad por 
las Américas según edad y sexo

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

C
an

tid
ad

 d
e 

gr
up

os

Cantidad de personas que componen el grupo de viaje

Gráfico 4. Tamaño de los grupos de viaje

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS 
(Personas Encuestadas: 20 | Familiares: 53)
Recolección de datos: 15-31 de diciembre, 2022

5%

25%

55%

15%

Educación primaria

Educacion secundaria
inferior

Educacion secundaria
superior

Universitaria

Respecto a las nacionalidades de las personas encuestadas,
85 por ciento indicaron ser de la República Bolivariana de
Venezuela, 10 por ciento de Colombia y 5 por ciento de Cuba.

Respecto al nivel educativo de las personas encuestadas, 15
por ciento indicó tener educación universitaria como máximo
nivel educativo, 55 por ciento educación secundaria completa y
20 por ciento educación secundaria incompleta o primaria. Se
identifica que 67 por ciento de las personas con grado
universitario completo tienen comprobantes de su formación
educativa, mientras que, únicamente el 9 por ciento de las
personas con educación secundaria completa lo tienen.

Porcentaje de personas encuestadas por país de nacionalidad

República Bolivariana
de Venezuela

Colombia

Cuba

85%

5%

10%

NACIONALIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS

NIVEL EDUCATIVO

Gráfico 5. Porcentaje de personas encuestadas por máximo nivel 
educativo completado

SEXO Y EDAD

GRUPOS DE VIAJE
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La encuesta consultó sobre el país de inicio de viaje y el país
de residencia habitual durante los últimos 12 meses: se
identificó que el 50 por ciento de las personas encuestadas
iniciaron su viaje en un país distinto al de su nacionalidad, y 65
por ciento residieron en un país distinto al de su nacionalidad
durante el último año antes de iniciar su viaje (Gráfico 7).

40%

5%

5%

15%

35%

No sabe no
responde

No planea salir de
Costa Rica

Paso Canoas

Peñas Blancas

Las Tablillas

RUTA MIGRATORIA

Respecto de este apartado, en el instrumento de
recopilación de datos las personas migrantes tenían la
posibilidad de elegir más de una opción. De esta manera, 65
por ciento indicó que su principal motivo para migrar fue la
búsqueda de condiciones socioeconómicas favorables (65%),
seguido por la búsqueda de condiciones favorables para
obtener un empleo (40%), estabilidad política (20%), acceso
a procesos de determinación de refugio (15%), asistencia
médica (15%) y la reunificación familiar (10%).

Gráfico 7. Porcentaje de personas encuestadas por país de inicio 
de viaje y último país de residencia habitual

10%
Brasil

30% 
Colombia

10%
Ecuador

10% Perú

40%
Venezuela

País de inicio
de viaje

Último país de residencia 
habitual (últimos 12 meses)

25% 
Colombia

15%
Ecuador

10% Perú

30%
Venezuela

10%
Costa Rica

5% Panamá

5% 
Argentina

RAZONES DE MIGRACIÓN

Un 15 por ciento de las personas encuestadas indicaron haber
ingresado al país en diciembre de 2022, 30 por ciento en
noviembre, 40 por ciento en octubre, 10 por ciento en
septiembre y 5 por ciento indicó que llevan más de un año en
Costa Rica. El principal medio de transporte utilizado por la
población migrante entre frontera sur y la Gran Área
Metropolitana fue el autobús público (90% de las personas
encuestadas), mientras que un 10 por ciento restante indicó
haber realizado el viaje caminando.

Se identifica que el principal lugar de salida de Costa Rica fue
el paso fronterizo Las Tablillas en Los Chiles (35% de las
personas encuestadas), seguido por Peñas Blancas (15%), no
obstante, se identifica que un 40 por ciento no sabe por cuál
lugar salir de Costa Rica, 5 por ciento indica que no planeaba
salir del país y 5 por ciento planeaba salir por Paso Canoas, en
frontera sur de Costa Rica.

Gráfico 8. Porcentaje de personas encuestadas por lugar planeado para 
salir de Costa Rica

NECESIDADES
El Gráfico 6 muestra las principales necesidades de la
población encuestada al momento del levantamiento de
información; un 60 por ciento indicó la falta de recursos
económicos/empleo como necesidad más apremiante.
También se identificó que un 70 por ciento de las personas
encuestadas indicaron que les hizo falta algún tipo de
información durante su viaje migratorio, siendo las más
comunes la falta de información sobre la ruta migratoria
(45%), información sobre procesos migratorios (20%) y sobre
seguridad (5%).

60%

10%

10%

10%

5%

5%

Ingresos económicos/empleo

Apoyo en retorno

Atención médica

Albergue

Regularización

Alimentación y nutrición

Gráfico 6. Porcentaje de personas encuestadas por principal 
necesidad

83%
De las personas encuestadas, indicaron
tener la necesidad de asesoría legal para
conocer opciones migratorias.

Porcenta je de po blac ión encuestada

Condiciones
económicas favorables

Obtener
empleo

Estabilidad
política

65% 40% 20%

Nota: Las personas tenían la posibilidad de elegir más de una opción.

43%
De las personas encuestadas, indicaron
que les hizo falta información sobre la
ruta migratoria.
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PAÍS DE DESTINO

El principal país de destino final de las personas encuestadas
es los Estados Unidos de América (80%), seguido por
Costa Rica (15%) y la República Bolivariana de Venezuela, las
cuales corresponden a las intenciones de retorno (Gráfico 9).

Entre los países de destino alternativo se identificaron
Costa Rica (65%), Canadá (10%), Estados Unidos de América
(5%), México (5%), entre otros países de Suramérica (15%).

80%

15%

5%

Estados Unidos de América

Costa Rica

República Bolivariana de
Venezuela

Gráfico 9. Porcentaje de personas encuestadas por país de destino final

SALUD

Las principales lesiones sufridas durante el viaje de las personas
encuestadas son lesiones en los pies (75%), 65 por ciento
lesiones en la piel (quemaduras, irritaciones o picaduras de
mosquitos), seguido por violencia y/o accidentes (35%) y
lesiones producto de tortura (10%) (se desconocen detalles
sobre el país y/o detalles dónde fueron víctima de tortura). Las
personas tenían la posibilidad de indicar una o más lesiones

Además, se consultó sobre los principales sitios donde las
personas migrantes buscan asistencia médica en caso de
necesitarla. Al respecto, 50 por ciento indicó que solicitan
asistencia en el hospital o clínica de salud, 20 por ciento afirmó
que no recurre a ningún lugar y 30 por ciento mencionó otros
sitios (medicina alternativa, organizaciones no
gubernamentales, entre otros).

El 19 por ciento de las personas que conforman los grupos de
viaje son mujeres, de las cuales el 7 por ciento se encontraban
embarazadas al momento de la entrevista

Del total de 19 por ciento de las personas del grupo de viaje
que son mujeres mayores de 15 años.

7%
De las mujeres mayores de 15 años que
conforman el grupo de viaje están
embarazadas.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA OIM
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Oficina de
Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de
los Estados Unidos (PRM), en el marco del Programa Regional sobre
Migración. No obstante, las opiniones expresadas en la misma no
reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los
Estados Unidos de América. Esta publicación no ha sido editada
oficialmente por la OIM.

Grupo de personas migrantes en tránsito abordando autobús,
Los Chiles, Alajuela.
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COVID-19

15%
de las personas encuestadas, no han sido
vacunadas contra la COVID-19.

70%
de las personas encuestadas han recibido 2
o más vacunas contra la COVID-19.
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