
REPORTE DE SITUACIÓN

San José, Costa Rica
21 de octubre, 2022

CONTEXTO

• A partir del 12 de octubre de 2022, el Gobierno de los

Estados Unidos de América implementó cambios en su política

migratoria de regularización de las personas que han ingresado de

forma irregular. Al tratarse de uno de los principales países

receptores del flujo migratorio esta decisión tuvo una

repercusión en las dinámicas de movilidad interna por Costa Rica.

• Desde el 13 de octubre de 2022, el Gobierno de Costa Rica

facilitó el paso del flujo migratorio por Costa Rica estableciendo

una ruta de autobuses desde el Pacífico Central hacia la frontera

norte del país, pues la asistencia humanitaria que puede brindar es

limitada por las capacidades económicas actuales del país3.

• El presente reporte muestra el estado de la situación en el

cantón central de San José, en el período comprendido del 09 al

21 de octubre de 2022. La información presentada sobre la

caracterización del flujo migratorio es el resultado de un sondeo

con personas migrantes en tránsito por San José y no comprende

un muestreo estadísticamente representativo.

• Sobre el mapeo de las necesidades sectoriales, la información

es el resultado de entrevistas a informantes claves (personal de

OIM y organizaciones no gubernamentales – ONG –) y se basa en

los fundamentos del Marco Operacional de Crisis Migratorias

(MCOF por sus siglas en inglés) de la OIM.

• Costa Rica, al igual que el resto de la región

centroamericana, se ha caracterizado por ser un corredor

migratorio para personas que recorren 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

movilidad por las Américas se encuentra compuesto

principalmente por nacionales de Haití, Cuba, la República

Bolivariana de Venezuela, 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, Panamá,

durante el 2022 ha aumentado el flujo migratorio en

comparación con el 2021 (Gráfico 1): hasta octubre de 2022 ya

habían ingresado más de 60,000 persona más que la cantidad

total de personas que ingresaron en el año 2021.

• 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

que el 84% 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 al país y

que conforman este flujo en su mayoría fueron personas

venezolanas (80%), ecuatorianas (5%), haitianas (5%) y

colombianas (3%)2.

Fuente: Estación de Recepción Migratoria de Los Planes de Gualaca, Chiriquí.

Gobierno de Panamá, 2021-2022. 

1 Los informes de Costa Rica – Panamá: Monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por las Américas pueden encontrarse en: https://dtm.iom.int/costa-rica
2 Monitoreo de flujos de personas en situación de movilidad por las Américas en Panamá: https://panama.iom.int/es/dtm-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-panama
3 Semanario Universidad (19 de octubre, 2022) https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-abre-camino-a-venezolanos-mientras-espera-efecto-de-filtro-migratorio-en-ee-uu
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Gráfico 1. Salidas registradas de personas migrantes desde Panamá hacia Costa Rica

2021 2022

https://dtm.iom.int/costa-rica
https://panama.iom.int/es/dtm-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-panama
https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-abre-camino-a-venezolanos-mientras-espera-efecto-de-filtro-migratorio-en-ee-uu


PERFIL POBLACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES  (n=66)
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Gráfico 2. Sexo de las personas 

encuestadas

67%

33%

22 Mujeres 44 Hombres

• La edad promedio de las personas encuestadas es de

32 años. 49% tenía entre 26 y 35 años.

• El estado civil del 58% de las personas encuestadas

es soltero (a), mientras que un 38% estaban casadas

o en unión libre.

• Más de la mitad (56%) contaba con el grado de

educación secundaria completa.

Gráfico 3. Nacionalidades de las 

personas encuestadas
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Gráfico 4. Distribución por género y edad de las 

personas encuestadas

De las personas que viajaban en grupo:

- 64% viajaban con familiares

- 20% viajaban con familiares y no familiares

- 15% viajaban con personas que no eran familia

5% de las personas 

en los grupos de 

viaje son niñas, niños 

y adolescentes

2%

9%

89%

Prefiere no
resonder

Solas

En grupo

Gráfico 5. Con quien viajan las 

personas encuestadas
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Satisfacción de necesidades básicas4

• 26% de las personas encuestadas indicaron que no tienen

acceso a servicios de salud. En el 30% de los casos esto se

debe a la percepción de barreras legales que impiden el uso

de los servicios.

• 3% indicó que requiere atención en salud sexual y

reproductiva, los servicios de salud demandados son acceso a

planificación familiar (anticonceptivos) y toallas femeninas.

• 15% de las personas encuestadas manifestaron que requieren

atención materno infantil.

• El Mapeo de Necesidades Sectoriales identificó que los

recursos son insuficientes para la cantidad de personas que

requieren atención médica.

• Recomendaciones:

o Propiciar la presencia de personal médico para las

personas migrantes.

o Compartir información confiable y segura sobre el

acceso a la salud en Costa Rica para personas en

situación de vulnerabilidad.

o Posibilitar voluntariados a profesionales en medicina.

4 Esta gráfica se elaboró tomando como punto de referencia la mayor cantidad de respuetas para cada variable (necesidad) en la escala de satisfacción y representa las necesidades

e intereses de las personas migrantes y no, necesariamente, la satisfacción a los servicios brindados por distintos actores.

Salud

Gráfico 6. Personas que presentan 

dificultades para realizar actividades

• 14% de las personas no ha recibido vacunación contra la

COVID-19, en contraste con un 71% que sí la había recibido,

y un 15% prefirió no responder.

• De la población vacunada, un 36% cuenta con el esquema de

vacunación completo, un 47% ha recibido al menos dos dosis

de la vacuna contra la COVID-19 y 17% solamente cuenta con

una dosis.

• La vacuna con más reportes (18%) corresponde a la marca

Sinopharm.

• Un 58% de la población encuestada no porta su carné de

vacunación, mientras que un 36% si, el 6% restante prefirió no

responder.

COVID-19

44% de las personas indicaron que no tienen ninguna dificultad. 



Seguridad alimentaria

• A través del Mapeo de Necesidades Sectoriales se

identificó que las personas migrantes más vulnerables

dependen de la alimentación que brindan algunas

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

En ausencia de estas iniciativas, el riesgo de no contar

con alimentación es muy alto.

• Recomendaciones:

o Apoyar la disponibilidad de más alimentos y

aumentar las capacidades instaladas en comedores

y mecanismos de distribución de comidas

preparadas a las personas migrantes.

o Contar con más espacios seguros para la

distribución de alimentos, garantizando la

seguridad e integridad de las personas

colaboradoras.

Agua, saneamiento e higiene

• Si bien hay espacios destinados a duchas y a lavar ropa,

facilitados por la ONG Chepe se Baña, no son suficientes

para atender la gran demanda.

• Recomendaciones:

o Fortalecer las capacidades de las ONGs en el área de

saneamiento.

o Ampliar la oferta de baterías móviles de duchas,

lavamanos e inodoros en los sitios de asistencia

directa.

Lucha contra la trata de 

personas y protección de 

migrantes vulnerables
El personal operativo de los sitios de albergue que atiende y

atenderá a personas migrantes (de lugares en proceso de

habilitación), en general, no esta capacitado para identificar y, o

referir casos de personas víctimas de trata.

• Recomendaciones:

o Coordinación entre autoridades nacionales, locales

y personal a cargo de los dispositivos de albergue

para referencias al equipo de respuesta inmediata

en el caso de identificar indicadores.

Apoyo psicosocial

• La organización no gubernamental (ONG) Obras del

Espíritu Santo brinda asistencia psicosocial por medio de

personas voluntarias profesionales en psicología. Se

desconoce si existen otras ONG que hayan brindado este

tipo de apoyo.

• Recomendaciones:

o Fomentar la presencia de personal profesional en

psicología.

o Posibilitar voluntariados a profesionales en

psicología.

o Generar espacios seguros para la asistencia de niños

y niñas y otras poblaciones vulnerables que puedan

requerir la asistencia.

Asistencia consular de 

emergencia

• Las autoridades, especialmente las autoridades consulares

de la República Bolivariana de Venezuela, han brindado

apoyo humanitario pero, de la misma manera, ante la alta

demanda, ha sido insuficiente.

• Recomendaciones:

o Divulgar información sobre medios de comunicación

de los servicios consulares para las nacionalidades que

componen el flujo migratorio.

Comunicación humanitaria

• Se ha identificado que hay un déficit de información

dirigida a las personas migrantes sobre cómo realizar

procesos migratorios.

• Recomendaciones:

o Desarrollar material informativo dirigido a las

personas migrantes que propicie realizar una

migración ordenada, segura y regular. Este debe ser

accesible para las personas de todas las

nacionalidades que forman parte del flujo migratorio
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Albergue Capacidad Perfil de población migrante prioritaria

Refugio de Esperanza 50 Mujeres embarazadas, familias con personas menores de edad y adultas mayores.

+ Humanos 50 Familias con personas menores de edad.

Casa de migrantes, Venezuela 20 Personas migrantes en tránsito y destino.

Albergue Bet Lehem, ILCO 38 Personas solicitantes de refugio y refugiadas.

Obras del Espíritu Santo 52 Personas en situación de calle.

Fundación Munaky 10 Personas con necesidades especiales de atención de salud.

Dormitorio solidario 52 Personas en situación de calle.

RETORNO VOLUNTARIO

Tabla 2. Sitios de alojamiento temporal

ALBERGUES Y SITIOS DE ASISTENCIA

• Durante setiembre de 2022, la OIM en Costa Rica, a través

del programa 800-Venezuela, realizó visitas a siete alojamientos

temporales que se encuentran abiertos a personas migrantes, en

el marco de los incrementos del flujo de personas en situación

de movilidad por las Américas, con el objetivo de establecer

enlaces institucionales de comunicación para proseguir con un

examen técnico de necesidades y, en respuesta a ello, brindar

apoyo para el fortalecimiento de capacidades y habilitación de

los dispositivos.

• Además, un Mapeo de Necesidades Sectoriales realizado por

la OIM en octubre de 2022 destacó que la capacidad actual de

los albergues no es suficiente para la cantidad de personas que

transita San José, lo cual se traduce en una gran cantidad de

personas migrantes en situación de calle.

• Ante esta situación, las acciones de respuesta se orientan

hacia la priorización de poblaciones: mujeres, niños y niñas

acompañadas, mujeres embarazadas o lactantes, personas con

discapacidades y enfermedades crónicas y personas adultas

mayores.

• El Mapeo de Necesidades Sectoriales identifica el algunas de

las áreas de acción que se pueden dirigir a este sector:

o Incremento en la cantidad de camas y/o albergues

o Fortalecimiento de capacidades de los albergues,

capacitación en gestión de albergues.

o Construcción de una red de albergues, identificación de

enlaces institucionales, apertura de canales de

comunicación y referencia.

o Identificación de necesidades más puntuales de los

albergues para gestionar de mejor manera el apoyo del

sector privado, de las agencias del sistema de Naciones

Unidas y de la sociedad civil.

o Fortalecer las capacidades de protección específicas para

la asistencia a personas migrantes en tránsito.

• En la Tabla 2, se presentan los detalles de los albergues

visitados por el equipo de la OIM y, en el Mapa 1 su ubicación,

así como la de otros centros de asistencia que han apoyado

activamente a la población.

Tabla 1. Solicitudes realizadas a la OIM de retorno voluntario 
asistido

• En la Tabla 1 se resumen las solicitudes de retorno

voluntario asistido (AVR, por sus siglas en inglés) que se han

realizado a OIM Costa Rica desde el 12 de octubre de 2022 y

hasta el 26 de octubre de 2022: el 71% han sido de personas

mayores de 18 años, mientras que el 29% restante han sido de

personas menores de edad.

• El 100% de las personas que han solicitado retorno

voluntario ha sido a Venezuela.

• Se destaca que estos datos son sobre solicitudes y no

necesariamente sobre retornos realizados

Gráfico 7. Intenciones de retorno de las personas encuestadas

Mayores de 18 años

6 Mujeres 11 Hombres

Niñas, niños y adolescentes

2 Niñas 5 Niños



Mapa 1. Puntos de concentración de personas migrantes en los cantones San José y Moravia identificados por la OIM
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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 2212-5300
Correo electrónico: oimcostarica@iom.int
Sitio web: www.costarica.iom.int

El presente mapa es únicamente para fines ilustrativos. Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no implican respaldo o aceptación oficial

por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

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.

Terminal de autobuses 7-10, San José, Paso La Vaca. Del 14 al 21 de octubre de 2022Sitio y periodo de recolección

Encuestas presenciales con muestreo aleatorioTécnica y muestreo

66 encuestasTamaño de la muestra

Personas migrantes del flujo en movilidad por las Américas que se encuentren transitando hacia la 
frontera norte de Costa RicaPerfil de las personas informantes
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