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• Si tiene problemas para acceder al webinario, por favor contáctenos por medio de  

events@migrationpolicy.org o +1-202-266-1929.

• No se realizarán preguntas en voz alta. Para formular una pregunta a los panelistas:

• Utilice la función de Preguntas y Respuestas en el chat, que verá en la parte derecha

de la pantalla durante el webinario. 

• Escriba un correo a events@migrationpolicy.org.

• Envíe un tweet @MigrationPolicy o #MPIdiscuss

• El audio del webinario de hoy estará disponible en 

www.migrationpolicy.org/events

• Informe: El estado de la política migratoria y de integración de Costa Rica

• By Diego Chaves-González and María Jesús Mora

• https://bit.ly/intcr1121

mailto:events@migrationpolicy.org
mailto:events@migrationpolicy.org
http://www.migrationpolicy.org/events
https://bit.ly/intcr1121
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Today’s Event

• If you have a problem accessing the webinar, contact us at events@migrationpolicy.org

or +1-202-266-1929.

• There is no voice Q&A.  To ask a question of the panelists:
• Use Q&A chat function or chat function throughout webinar. 

• Write events@migrationpolicy.org.

• Tweet @MigrationPolicy or #MPIdiscuss

• Audio from today’s webinar will be available at www.migrationpolicy.org/events

• Today’s Report: The State of Costa Rican Migration and Immigrant 

Integration Policy

• By  Diego Chaves-González and María Jesús Mora

• https://bit.ly/1121intgcr

• Spanish and English Interpretation is available in your meeting controls. 

Click the interpretation icon at the bottom of your screen, sometimes in the “More” option on 

a phone app or tablet, and click the language that you would like to hear.  You must join the 

meeting audio through your computer audio/VoIP.  You cannot listen to language interpretation if 

you use the dial-in or call me phone audio features.

mailto:events@migrationpolicy.org
mailto:events@migrationpolicy.org
http://www.migrationpolicy.org/events
https://bit.ly/1121intgcr
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El Estado de la Política de Migración e Integración 

de Costa Rica

Diego Chaves-González y María Jesús Mora 

U.S. Department of Health and Human Services
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Contexto migratorio

• Tres ciclos migratorios desde 

1980s
• +40 años de experiencia

• 3er ciclo        2015

• Frontera porosa: 309 KM

• Oportunidades y desafíos

Población total en CR         5M

Migrantes regulares          560K

Solicitantes de refugio (2018- ago 2021)                

107K

Migrantes en transito        24K

Migrantes irregulares        ?
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Solicitudes de refugio 2012-2021



Solicitudes de refugio por nacionalidad, 2014-2021
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Índice de políticas y practicas de integración
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Registro y regularización

Buenas practicas y retos

• Ley General de Migración y Extranjería 

(2009)          Pionera 
• Dirección de Integración 

• Tribunal Administrativo Migratorio

• Fondo Social Migratorio 

• Protección Complementaria + 

Binacionalidad para pueblos indígenas 

• Permanecen desafíos de comunicación 

instrainstitucional y coordinación 

intersectorial

Recomendaciones para la región

✓ Procesos de capacitación constantes

para los funcionarios públicos

✓ Desarrollar procesos de 

regularización en espacios seguros

donde los migrantes vean a las 

instituciones estatales como un 

aliado
✓ En asociación con OSC 
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Registro y regularización

Recomendaciones para la región

✓ Crear nuevos mecanismos de 

regularización duraderos
✓ Requisitos accesibles para la 

población objetivo

✓ Aliviar el sistema de refugio

✓ Alianzas estrechas con el sector 

privado y gobiernos regionales

✓ Repensar cómo trabaja la 

comunidad internacional con 

gobiernos de la región
✓ Ayudando a robustecer y 

fortalecer sus instituciones
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Buenas prácticas y retos

• Acuerdo ACNUR – Gobierno 
• Vínculo entre trabajo formal y salud

• Economía del comportamiento 

• Ausencia de mecanismos efectivos 

para validar títulos 

• Convenio Binacional & Decreto de 

Arraigo 
• Alianzas con el sector privado

• Escalabilidad y replicabilidad

Recomendaciones para la región

✓ Formalización laboral lleva a más trazabilidad y  

contribución a la seguridad social

✓ Acercar las realidades de la demanda y oferta 

laboral

✓ Vías de validación de títulos eficaces y accesibles

✓ Aprovechar el momentum del Convenio y Decreto

✓ Expandir alianzas con el sector privado y 

gobiernos regionales 

✓ Migración como activo que se debe cuidar

Salud y empleo: Una oportunidad que 

va de la mano 
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Educación

Buenas practicas y retos

• Mandato de Educación Intercultural
– Retos de cohesión social 

– Comunidades binacionales 

• Concentración de iniciativas en 

educación básica
– Nuevo perfil sociodemográfico de migrantes

Recomendaciones para la región

✓ Crear alianzas con academia para 

diseñar un curriculum que enseñe 

sobre la historia de inmigración e 

integración al país

✓ Expandir acceso a la educación 

superior pública 
✓ Reduciendo requisitos

✓ Trabajando con OSC
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• El audio del webinario estará disponible en:  www.migrationpolicy.org/events

• Informe: El estado de la política migratoria y de integración de Costa Rica

• By Diego Chaves-González and María Jesús Mora

• https://bit.ly/intcr1121

• Portal sobre Migracion en America Latina-Español 

www.migrationportal.org

• Prensa del evento:  Michelle Mittelstadt 

Tel. +1-202-266-1910, correo electrónico: mmittelstadt@migrationpolicy.org

• Para recibir actualizaciones sobre MPI suscríbase:  

www.migrationpolicy.org/signup

http://www.migrationpolicy.org/events
https://bit.ly/intcr1121
http://www.migrationportal.org/
mailto:mmittelstadt@migrationpolicy.org
http://www.migrationpolicy.org/signup
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• Audio from today’s webinar will be available at 

www.migrationpolicy.org/events

• Check out MPI’s Latin American Migration Portal www.migrationportal.org

• Today’s Report: The State of Costa Rican Migration and Immigrant 

Integration Policy

• By Diego Chaves-González and María Jesús Mora

• https://bit.ly/1121intgcr

• Reporters can contact Michelle Mittelstadt at       

+1-202-266-1910 or mmittelstadt@migrationpolicy.org

• To receive MPI updates, visit www.migrationpolicy.org/signup

http://www.migrationpolicy.org/events
http://www.migrationportal.org/
https://bit.ly/1121intgcr
mailto:mmittelstadt@migrationpolicy.org
http://www.migrationpolicy.org/signup

