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DTM
Costa Rica

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

Fuente: Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) Los Planes de Gualaca, Chiriquí.
Gobierno de Panamá, 2023

24.122 PERSONAS SALIENDO DE LA ETRM LOS PLANES, EN PANAMÁ
HACIA A COSTA RICA

Aumento del 17% entre diciembre de 2022 y enero de 2023 (20.677 personas)

42% MUJERES | 58% HOMBRES

48% MENORES DE EDAD

296 PERSONAS VARADAS
EN SITIOS PÚBLICOS
VISITADOS EN COSTA RICA

SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE EMERGENCIA EN 
LOCALIDADES DE MONITOREO

Fuente: OIM, 2023

127 PERSONAS VARADAS

EN 4 ALBERGUES DE
COSTA RICA

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

Fuente: OIM, 2023

94% DE LAS PERSONAS
VIAJAN ACOMPAÑADAS

PRINCIPALES NECESIDADES

Ingresos económicos (48%)

Regularización (15%)

Apoyo en retorno (15%)

Alimentación y nutrición (6%)

NACIONALIDADES DESTACADAS

Albergues:
República Bolivariana de Venezuela 
(77%), Colombia (9%), Ecuador (4%), 
Haití (4%), Otro (6%).

Sitios Públicos:
República Bolivariana de Venezuela 
(100%)
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Matriz de Seguimiento de Desplazamiento | DTM Costa Rica 

Monitoreo del flujo migratorio de personas en situación
de movilidad por las Américas en sitios específicos de
tránsito y concentración en Costa Rica
Cantones: Liberia, La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, San José, Alajuelita 
Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Puerto Jiménez.

Reporte de situación: Enero, 2023

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 el 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, Ecuador, así como
personas provenientes de otros países de Suramérica, África y Asia.

A partir de los datos reportados por la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Los Planes, en Gualaca,
Panamá, durante 2022 se identificó un aumento del 79 por ciento en el volumen del flujo de personas en movilidad, en
comparación con 2021 (Gráfico 1); durante el 2021 se registraron 126.512 salidas de la ETRM, mientras que en 2022 se
reportaron 226.610. Desde enero 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 en 2022 y que conforman este flujo, en su mayoría, fueron personas
de la República Bolivariana de Venezuela (61%), Ecuador (12%), Haití (9%), Cuba (2%) y otros países (16%). Además, se
identifica que un 72 por ciento de las personas que conformaron el flujo en 2022 fueron hombres y un 17 por ciento
fueron personas menores de edad (17 años o menos)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 Para más infromación, visite: www.uscode.house.gov/browse/prelim@title42&edition=prelim 
4Semanario Universidad (19 de octubre, 2022) www.semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-abre-camino-a-venezolanos-mientras-espera-efecto-de-filtro-migratorio-en-
ee-uu

CONTEXTO
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Nota1: 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 Temporal de Recepción Migratoria de Los Planes, Gualaca, Panamá, por mes y año

En respuesta al aumento de personas en situación de movilidad por las Américas, el gobierno de
Estados Unidos de América anunció en octubre de 2022 una nueva política, conocida como Título 423, que permitía a
algunas personas venezolanas solicitar el ingreso a Estados Unidos desde el extranjero, pero también restringía las
posibilidades de solicitudes de refugio. Debido al clima político existente entre los gobiernos de Estados Unidos de
América y la República Bolivariana de Venezuela, las autoridades migratorias estadounidenses no han podido retornar
a las personas de venezolanas que ingresan al país de forma irregular, por lo tanto, esta nueva medida depende en
gran parte de la voluntad de México para aceptar a las personas venezolanas expulsadas. Recientemente esta medida
se hizo extensiva para las personas de Cuba, Haití y Nicaragua.

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 comenzaron a experimentar dinámicas de personas varadas y
en retorno (personas que ya habían transitado y salido del país y retornan a Costa Rica para volver hacia el sur del
continente). Además, 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 país como respuesta a la dinámica nacional del flujo, evitando de esta
manera la aglomeración de personas migrantes en la Gran Área Metropolitana (GAM)4.

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

5 Para más información, visite: www.dtm.iom.int/methodological-framework
6 Se entiende como población varada aquellas personas cuyo viaje migratorio ha sido interrumpido.
7 Para más información, visite: www.iom.int/es/proteccion-de-datos
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Mapa 1. Cantones de monitoreo del flujo migratorio en movilidad por las Américas, por Costa Rica. Enero 2023

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.

Con el objetivo de explorar la magnitud del flujo migratorio en situación de movilidad por las Américas en territorio costarricense y
caracterizar a personas que forman parte de este flujo en localidades específicas dentro del territorio nacional, así como 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 resultados de este informe presentan la información recopilada durante enero de 2023.

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 ETRM Los Planes, en Gualaca, a través del Servicio Nacional de Migración (SNM). A excepción
de los datos del Gobierno de Panamá, los valores presentados en este reporte no representan a la totalidad del flujo migratorio o de
las personas varadas en Costa Rica. 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. Esta recolección se encuentra activa en
(Mapa 1):

• Los cantones fronterizos: La Cruz, Upala, Los Chiles y San Carlos, en la frontera norte del país y Coto Brus, Golfito y Corredores, en
la frontera sur. Al ser estos cantones fronterizos, se ha identificado un alto y constante tránsito de personas migrantes.

• Los cantones no fronterizos: Liberia, en la zona norte de Costa Rica, donde se han percibido grupos de personas varadas y en
retorno; y Osa y Puerto Jiménez, en la zona sur, cantones que se han caracterizado por el alto tránsito de personas en movilidad
por las Américas.

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 de San José. Este punto es fundamental pues concentra grandes grupos de
población varada en el país. 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. Para el FMS en total se
obtuvo información sobre 112 personas migrantes varadas (33 personas encuestadas y 79 familiares) desde el 01 hasta el 31 de
enero. Se utiliza una técnica de muestreo por conveniencia, no probabilístico y no aleatorio.

Paralelo a la información cuantitativa presentada en el informe, también se obtuvo información descriptiva sobre la dinámica
migratoria del flujo por Costa Rica. La información se basa en reportes semanales de informantes clave en los cantones de monitoreo
y a través de grupos focales con las personas encuestadoras de los albergues de San José. Esta sección estará representada en el
informe por un recuadro de tonalidad azul, igual a la de esta sección de la metodología.

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

Recolección de datos: 01-31 de enero, 2023
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MOVILIZACIÓN DEL FLUJO

24.122
Personas saliendo de la
ETRM Los Planes, hacia
Costa Rica, Enero 2023

17% Aumento
respecto a Diciembre
2022 (20.677)

Durante enero de 2023 salieron de la ETRM Los Panes hacia
Costa Rica 24.122 personas como parte del flujo migratorio en
movilidad por las Américas, principalmente por la localidad de
Paso Canoas, en la frontera con Panamá (>99%). El promedio
diario de salidas fue de 778 y la mediana de 747, alcanzando su
punto máximo el día 24 con 1.327 y el punto mínimo de 210
salidas el día 11.

Respecto al desplazamiento del flujo migratorio en territorio
costarricense, la ruta principal identificada es directamente
desde Paso Canoas (frontera sur) hacia Las Tablillas (frontera
norte) del país (haciendo escala en Orotina), esta ruta tiene un
costo de, aproximadamente, 30 dólares estadounidenses ($30
USD) por persona y dura menos de un día. Durante enero de
2023, se estima un total de 10.670 personas movilizándose en
esta ruta directa (Gráfico 2) 8, equivalente a un 44 por ciento
del flujo.

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

La movilización nocturna ha sido una característica de este
flujo migratorio, los horarios de mayor movilidad reportados
se dan entre las 4:00 pm y las 6:30 am, cuando aumenta el
abordaje de autobuses con destino hacia San José, saliendo de
Paso Canoas y Ciudad Neily, o bien, se da la llegada de los
autobuses a Los Chiles a eso de las 5:30 am. De acuerdo con
informantes clave, los horarios mencionados son convenientes
para las personas migrantes ya que generalmente se
encuentran con menos controles policiales en la carretera y
también se percibe menor presencia del ejército nicaragüense
en la frontera norte.

En horarios diurnos el flujo se mantiene constante, pero de
forma menos visible, las horas de mayor visibilidad están
marcadas por los horarios de salidas de los autobuses, ya que
las personas se acercan a abordar minutos antes de la salida,
por lo que no se da la permanencia en estaciones. Otra razón
por la que las personas migrantes optan por estos horarios de
viaje es porque de manera estratégica les permite encontrarse
en un lugar seguro durante horas de la noche y descansar
dentro de las unidades de autobús.

HORARIOS DE MOVILIDAD
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Gráfico 2. Estimación de personas viajando en ruta directa
(Paso Canoas-Las Tablillas), por rango de fechas

También se identifican rutas alternas utilizadas por personas
que se trasladan en 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), o
bien, directamente hacia Los Chiles.

Se estima que más del 97 por ciento del flujo salió de
Costa Rica por el puesto fronterizo de Las Tablillas ubicado en
Los Chiles, pero también se identificaron pequeños grupos
saliendo por Peñas Blancas (2%), La Trocha y otros puntos
(<1%). 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.

Por otro lado, se han logrado identificar menos de 250
personas retornando en su viaje migratorio (en su mayoría
personas de nacionalidad venezolana). Estas personas ingresan
principalmente por Peñas Blancas del cantón La Cruz, para
luego trasladarse a Liberia o directamente hacia San José.

8 La estimación de personas se realiza por cantidad de buses reportados por la 
empresa TRACOPA. Se considera que cada bus lleva 55 personas.
Para más información, visite: www.tracopacr.com/Rutas_Horarios
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MOVILIZACIÓN DEL FLUJO

Mapa 2. Desplazamiento del flujo migratorio en movilidad por las Américas, por Costa Rica. Enero 2023

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.
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Durante enero de 2023, se identificaron 127 personas
migrantes del flujo en movilidad por las Américas varadas en
albergues y 296 personas varadas en diferentes sitios públicos
en los cantones monitoreados. Las principales localidades con
población varada son: Ciudad Neily en la provincia Puntarenas,
el cantón central de San José y Liberia en la provincia
Guanacaste.

Respecto a la población varada en albergues, se tiene registro
de cuatro albergues para población migrante; uno en el cantón
Corredores, administrado por el Gobierno de Costa Rica
(Centro de Atención Temporal para Migrantes - CATEM Sur) y
tres en el cantón central San José, gestionados por
Organizaciones No Gubernamentales (ver sección Encuesta de
Monitoreo de Flujos, página 8).

Durante la primera semana de enero cerró uno de los
albergues no gubernamentales y los que se mantienen abiertos
se encuentran en su capacidad máxima. Esta situación aumenta
la necesidad de acceso a alojamientos para las personas
varadas en el país, y aumenta el riesgo de poblaciones
vulnerables.

296
Personas varadas
en Sitios Públicos
identificadas

127
Personas varadas
en Albergues
identificadas

Tabla 1. Porcentaje de personas varadas en albergues y sitios 
públicos monitoreados, por nacionalidad

República 
Bolivariana de 
Venezuela

Colombia

Albergues Sitios públicos

Ecuador

Haiti

Otro país

100%

0%

0%

0%

0%

79%

9%

4%

4%

6%

Los grupos de personas venezolanas han tenido
oscilaciones entre aumento y disminución de su
presencia en los puntos de monitoreo, pero siguen
siendo visibles en los sitios monitoreados en la
Gran Área Metropolitana (GAM). A diferencia de
los grupos de otras nacionalidades que
permanecen menos tiempo en el país, las personas
venezolanas parecen tener mayores
desplazamientos internos, por ejemplo, viajando
desde Ciudad Neily a San José, luego hacia Liberia y
de allí hacia los pasos fronterizos en Los Chiles. Así
mismo se les observa pernoctando en sitios
públicos por periodos no mayores a tres días.

Durante enero se percibió un aumento en el
tránsito de personas haitianas, las cuales también
presentan dinámicas migratorias particulares.
Algunas de ellas manifiestan haber salido de su país
hace varios años, movilizándose hacia Brasil o
Chile, por lo que muchas de estas personas poseen
conocimiento del idioma portugués, español y
francés.

Se percibió un aumento en el tránsito de
nacionalidades de otras regiones como Ecuador,
Colombia, Perú, Cuba y personas originarias de
países de los continentes África y Asia como:
Angola, la República de El Congo, Togo, India,
Bangladesh y Pakistán.

126

55

86
80

0

20

40

60

80

100

120

140

Semana 1
01 al 08 de

enero

Semana 2
09 al 15 de

enero

Semana 3
16 al 22 de

enero

Semana 4
23 al 31 de

enero

C
an

tid
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Enero 2023

Nuevo registro

Semanas anteriores

Gráfico 3. Distribución de personas varadas en Costa Rica
(sitios públicos y albergues), por rango de fechas

PERSONAS VARADAS EN SITIOS DE MONITOREO
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PERSONAS VARADAS EN SITIOS DE MONITOREO

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

Acceso a 
albergue

3

Recursos
económicos

1

Ingresos económi c os /  empleo

En los sitios monitoreados ha sido usual observar personas
realizando ventas ambulantes de productos como dulces, agua,
refrescos, tarjetas telefónicas, entre otros artículos, o bien
directamente pidiendo dinero en espacios públicos. Esta manera
de buscar recursos económicos ha sido recurrente en el cantón
San José, pero también en localidades de tránsito como Paso
Canoas en la zona sur o Ciudad Quesada y Liberia en la zona
norte.

Apoyo en retorno

Algunos grupos de personas que se observaron durante el
periodo de reporte no tenían claridad sobre la dirección en la que
iban a continuar su viaje, por lo que mientras tomaron una
decisión permanecieron en Costa Rica retornando de la frontera
norte del país hacia ciudades como Liberia o San José en
búsqueda de asistencia humanitaria. Estos grupos en retorno
fueron vistos en campamentos pernoctando en sitios públicos, en
algunos casos organizaciones locales realizaron gestiones para
trasladar a los grupos varados hacia el Centro de Atención
Temporal para Migrantes (CATEM Sur). Se reportan grupos que
están retornado desde México, Guatemala, Honduras y El
Salvador, y un aumento en la cantidad de consultas sobre
opciones de retorno voluntario en Costa Rica, principalmente,
hacia la República Bolivariana de Venezuela.

Albergue

Durante enero, los sitios de alojamiento monitoreados han
alcanzado su capacidad máxima debido a las personas nuevas que
han ingresado y que se han sumado a quienes ya han estado
albergadas durante varias semanas consecutivas. Adicionalmente,
algunos de estos lugares han tenido que detener sus funciones de
asistencia debido a la falta de financiamiento, lo que compromete
la capacidad de respuesta frente a la atención de los grupos que
aún se movilizan por la GAM en su camino hacia las fronteras
norte o sur. La permanencia de población varada en albergues por
periodos prolongados se debe principalmente a la falta de
recursos económicos para continuar en la ruta hacia el norte del
continente u optar por el retorno.

DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES

2

Apoyo en
retorno

Se reporta que, las personas migrantes al ingresar a
Costa Rica por la frontera Sur, presentan afectaciones
como:

• Picaduras de 
mosquito

• Diarrea

• Dolores de cabeza

• Pies hinchados

• Laceraciones en 
pies y piernas

• Pañalitis (en niñas y 
niños)

• Dolores musculares

SALUD

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS VARADAS EN 
SITIOS DE MONITOREO EN COSTA RICA,

POR CANTÓN

Otro cantón

Liber ia

8 6  personas

2 0 %

Corredores

140 personas

3 3 %

San José

110 personas

2 6 %

Alajue l i ta

16 personas 22 personas

San Car los

49 personas

1 2 % 4 %1 2 %

Albergues

Sitios públicos

34%

40%

66% 39%

60% 18%

Tabla 2. Porcentaje de personas varadas en albergues y sitios 
públicos monitoreados, por género y personas menores de edad

MujeresHombres <17 años

Nota: El 100% de los registros de albergues contienen datos
desagregados por género, frente a un 64% del registro de sitios
públicos. El 100% de los registros de albergues contienen datos sobre
menores de edad, frente a un 64% del registro de sitios públicos.
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Este monitoreo fue realizado a través de encuestas
individuales a personas mayores de edad (18 años o más) en
cuatro albergues de San José, 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 112 personas
migrantes (33 personas encuestadas y 79 familiares).

El 58 por ciento de las personas encuestadas y sus familiares
eran de sexo masculino y 42 por ciento femenino, además, el
38 por ciento de las personas que conforman los grupos de
viaje son menores de edad (17 años o menos) (Gráfico 4).

La edad promedio de las personas adultas que conforman los
grupos de viaje es de 33 años y 7 años en las personas
menores de edad.

Los grupos de viaje identificados están compuestos,
principalmente, por tres o más personas (Gráfico 4);
únicamente un 9 por ciento indicó viajar en pareja y 6 por
ciento viajar solo(a). Respecto a la población que viaja en
grupos de 3 o más personas, el 44 por ciento de las y los
acompañantes son hijos(as) menores de edad de las personas
encuestadas, mientras que un 90 por ciento de los grupos de
viaje de dos personas están conformados por la persona
encuestada y su cónyuge y 10 por ciento por la persona
encuestada y su hijo o hija.
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Gráfico 4. Porcentajes de personas encuestadas y familiares en 
situación de movilidad por las Américas según edad y sexo
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Gráfico 5. Tamaño de los grupos de viaje

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS 
(Personas Encuestadas: 33 | Familiares: 79)
Recolección de datos: 01-31 de enero, 2023

9%

18%

58%

9%

6%

Educación primaria

Educacion secundaria inferior (3
años de secundaria)

Educacion secundaria superior
(5 años de secundaria)

Educación técnica

Universitaria

Respecto a las nacionalidades de las personas encuestadas,
97 por ciento indicaron ser de la República Bolivariana de
Venezuela y 3 por ciento de Colombia.

Un 6 por ciento de las personas encuestadas indicó tener
educación universitaria como máximo nivel educativo, 58 por
ciento educación secundaria superior completa y 18 por ciento
educación secundaria inferior a primaria. Se identifica que 89
por ciento de las personas encuestadas con educación
secundaria superior completa, indican no tener comprobantes
de su formación educativa.

Porcentaje de personas encuestadas por país de nacionalidad

República Bolivariana
de Venezuela

Colombia

97%

3%

NACIONALIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS

NIVEL EDUCATIVO

Gráfico 6. Porcentaje de personas encuestadas por máximo nivel 
educativo completado

SEXO Y EDAD

GRUPOS DE VIAJE
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Del total de las personas encuestadas, 88 por ciento indicó
que su principal motivo para migrar fue la búsqueda de
condiciones socioeconómicas, seguido por la búsqueda de
condiciones favorables para obtener un empleo (55%),
estabilidad política (24%), acceso a procesos de refugio
(15%), asistencia médica (6%) y la reunificación familiar
(21%).

RAZONES DE MIGRACIÓN

NECESIDADES

El Gráfico 7 muestra las principales necesidades de las
personas encuestadas al momento del levantamiento de
información; un 48 por ciento indicó la falta de recursos
económicos/empleo como la 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
(58%), información sobre procesos migratorios (27%) e
información sobre seguridad (5%).

48%

15%

15%

6%

3%

13%

Ingresos económicos/empleo

Regularización

Apoyo en retorno

Alimentación y nutrición

Apoyo psicosocial

Otros

Gráfico 7. Porcentaje de personas encuestadas por principal 
necesidad

Porcenta je de personas  encuestadas

Condiciones
económicas favorables

Obtener
empleo

Estabilidad
política

88% 55% 24%

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

76%
De las personas encuestadas, indicaron
tener la necesidad de asesoría legal para
conocer opciones migratorias.

RUTA MIGRATORIA

Se identificó que el 45 por ciento de las personas encuestadas
iniciaron su viaje en un país distinto al de su nacionalidad. Así
mismo, los principales países de residencia habitual durante
los últimos 12 meses son Colombia (55%), la República
Bolivariana de Venezuela (18%), Perú (12%) y 18 por ciento en
otros países (Chile, Ecuador y México) (Mapa 3).

Un 30 por ciento de las personas encuestadas indicaron haber
ingresado al país en enero de 2023, 9 por ciento en diciembre,
12 por ciento en noviembre, 36 por ciento en octubre y 12 por
ciento entre julio y septiembre de 2022. El principal medio de
transporte utilizado por las personas migrantes encuestadas
entre frontera sur y San José fue el autobús público (97% de
las personas encuestadas), mientras que el 3 por ciento
restante indicó haber realizado el viaje caminando.

Los principales lugares de salida de Costa Rica identificados por
las personas encuestadas fueron los pasos fronterizos Las
Tablillas en Los Chiles y Peñas Blancas (21% de las personas
encuestadas en cada uno de los puestos), un 33 por ciento no
sabe por cuál lugar salir de Costa Rica, 7 por ciento indica que
no planeaba salir del país, 6 por ciento planeaba salir por Paso
Canoas, 3 por ciento por Río Sereno y 9 por ciento que indican
la vía aérea.

33%

7%

3%

9%

6%

21%

21%

No sabe no responde

No planea salir

Río Sereno

Vía aérea

Paso Canoas

Peñas Blancas

Las Tablillas

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

58%
De las personas encuestadas, indicaron
que les hizo falta información sobre la
ruta migratoria durante su viaje.

INTENCIÓN DE RETORNO /  REFUGIO

9% de las personas varadas en albergues
encuestadas, indicaron tener intenciones de
retornar a su país de nacionalidad.

En enero de 2023, la OIM recibió 10
solicitudes de retorno voluntario (2 mujeres, 4
hombres y 4 niños) de los cuales se efectuaron

3.

5% de las personas varadas en albergues
encuestadas, indicaron tener intenciones de
solicitar refugio en Costa Rica.
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El Mapa 3 muestra la ruta de las personas encuestadas desde
su país de inicio de viaje a su el país de residencia habitual
durante los últimos 12 meses, para luego dirigirse a Costa
Rica. Las rutas indicadas son representativas a los
desplazamientos indicados, mas no contemplan el panorama
general de su tránsito hasta Costa Rica. Se identifica que la
República Bolivariana de Venezuela es el país dónde más

personas encuestadas indicaron iniciar su viaje (45%), sin
embargo, Colombia es el país dónde más personas
encuestadas indicaron residir por última vez durante los
últimos 12 meses (55%). Se resalta el caso de un tres por
ciento de las personas encuestadas que indicaron haber
residido por última vez en México que al momento de la
encuesta se encontraban retornando a su país de inicio de
viaje.

Mapa 3. Porcentaje de personas encuestadas por país de inicio de viaje y último país de residencia habitual

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.

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 (64%), seguido por
Colombia (9%), la República Bolivariana de Venezuela (9%),
Costa Rica (6%), Canadá (6%), otros países (3%) y 3 por
ciento que no tiene definido su destino final (Gráfico 9).

Entre los países de destino alternativo se identificaron
Costa Rica (55%), Canadá (16%), Estados Unidos de América
(9%), México (3%), otros países (8%) y 9 por ciento que no
tiene definido un país de destino alternativo.

64%

9%

9%

6%

6%

3%

3%

Estados Unidos de América

Colombia

Venezuela

Costa Rica

Canadá

Otro

No tiene un destino definido

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 la piel (quemaduras, irritaciones,
picaduras de mosquitos) (70%), 64 por ciento lesiones en los
pies, seguido por violencia y/o accidentes (15%). Las personas
tenían la posibilidad de indicar una o más lesiones

Además, se consultó sobre los principales sitios donde las
personas migrantes encuestadas buscan asistencia médica en
caso de necesitarla. Al respecto, 28 por ciento indicó que
solicitan asistencia en el hospital, 18 por ciento recurre a la
medicina alternativa, 15 por ciento se acerca a organizaciones
no gubernamentales que brindan servicios básicos de salud,
otro 15 por ciento recurre a clínicas o centros de salud más
cercanos, mientras que 12 por ciento asiste a otros sitios y 3
por ciento afirmó que no recurre a ningún lugar.

Finalmente, se debe destacar que el 38 por ciento de las
personas que conforman los grupos de viaje de las personas
encuestadas son mujeres, de las cuales el 20 por ciento se
encontraban embarazadas al momento de la entrevista

Del total de 38 por ciento de las personas del grupo de viaje
que son mujeres mayores de 15 años.

20%
de las mujeres mayores de 15 años que
conforman el grupo de viaje están
embarazadas.
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OIM Oficina Nacional en Costa Rica:
Av. 1A y calle 78A, frente a Condominios The Place.
Rohrmoser,San José, Costa Rica
Teléfono: +506 4052-3500
Correo electrónico: oimcostarica@iom.int
Sitio web: www.costarica.iom.int

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.

Para más información sobre el
Estudio, diríjase el siguiente enlace o
escanee el código QR.

Grupo de personas migrantes en tránsito acampando en parque público,
Los Chiles, Alajuela.

© OIM 2023/Christian OSEGUEDA

COVID-19

6%
de las personas encuestadas no han sido
vacunadas contra la COVID-19.

69%
de las personas encuestadas han recibido 2
o más vacunas contra la COVID-19.

https://costarica.iom.int/es/tablero-interactivo-de-datos-sobre-personas-migrantes-en-situacion-de-movilidad-por-las-americas-en-costa-rica
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