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PRINCIPALES HALLAZGOS

INGRESOS A COSTA RICA

5.861 personas.

EGRESOS DE COSTA RICA

6.667 personas.

57% 43%

GÉNEROHombres Mujeres

Nicaragua 100%

57% 43%

GÉNEROHombres Mujeres

Nicaragua 92% Flujo en movilidad por las Américas1 8%

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

1 Se entiende como personas en movilidad por las Américas, al flujo migratorio de personas que optan por migrar desde Panamá,

hasta Cosa Rica, a través de Centroamérica y Norteamérica, y se encuentra compuesto principalmente por personas de

nacionalidades de Haití, Cuba, así como otros países de Suramérica, África y Asia.

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

86% DE LAS PERSONAS

ENCUESTADAS INDICARON

HABER INGRESADO A COSTA RICA

POR UN PUNTO FRONTERIZO

NO OFICIAL

LA REUNIFIACIÓN FAMILIAR, ES EL

PRINCIPAL MOTIVO DE MIGRACIÓN

INDICADO POR LAS PERSONAS

ENCUESTADAS (48% PARA SALIR

DE SU PAIS DE ORIGEN Y 95% PARA

SALIR DE COSTA RICA)

PERSONAS ENCUESTADAS DE

NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

EN COSTA RICA

304 personas

46%

Mujeres

54%

Hombres



MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA. 27 DCIEMBRE 2021 - 31 ENERO 2022. Página 2

El componente de Monitoreo de Flujos de la herramienta DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento)2 permite

la generación de estimaciones cuantitativas sobre el flujo de personas a través de una ubicación definida y, a partir de

ello, recopilar datos cualitativos.

La recopilación de los datos se realizó a partir de registro de población que cruza la frontera norte de Costa Rica en

puntos de cruce irregular (Mapa 1) y la aplicación de una encuesta de Monitoreo de Flujos a la población migrante

nicaragüense. Es importante aclarar, que en el registro de monitoreo de flujos sí se distinguen los flujos de población

migrante de nacionalidad nicaragüense y el flujo de personas migrantes en situación de movilidad por las Américas,

no obstante, para el presente informe, se presentan únicamente los resultados de encuestas a población de

nacionalidad nicaragüense.

Las encuestas se realizan a representantes de grupos de viaje para recopilar datos sobre género, edad, nacionalidad,

características del viaje, ruta migratoria, país de residencia habitual, además de la contabilización de las personas que

componen dichos grupos. En todos los casos, las personas encuestadas eran nicaragüenses, mayores de edad, que

dieron su consentimiento libre e informado y que no habían participado en la encuesta previamente.

Durante el periodo de tiempo que abarca el presente informe, se logró observar un total de 12.528 cruces

irregulares en los tres puntos de monitoreo de frontera de Costa Rica y Nicaragua. Así mismo, se han aplicado 304

encuestas a personas migrantes en centros de agrupación y tránsito cotidiano en terminales de autobuses o paradas

de taxis informales. La recolección de información se ha realizado todos los días de la semana, siempre entre 8:00

a.m. y 3:00 p.m. (27 de diciembre de 2021– 31 de enero 2022).

Estos datos son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan una frontera y se

incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido, por lo tanto, los

datos recopilados no representan estimaciones generales del flujo migratorio irregular de Costa Rica por frontera

norte y deben interpretarse como un marco de referencia sobre las características de las personas migrantes

irregulares de Costa Rica en un determinado periodo de tiempo y en determinados sitios de monitoreo.

METODOLOGÍA

2. La información asociada a la metodología de recolección de información está disponible en www.dtm.iom.int/about

Mapa 1. Distr ibuc ión de puntos de Monitoreo

Fuente: Geoportal SNIT (IGN, 2015), UN World Map, Encuestas OIM (2022)



MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA. 27 DCIEMBRE 2021 - 31 ENERO 2022. Página 3

CONTEXTO

Se entiende como flujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que

llegan (ingresos) o parten (egresos) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera

irregular por medio de puntos no oficiales de paso. Actualmente, hay presencia de personas

migrantes que cruzan de manera irregular la frontera norte de Costa Rica, muchas de ellas tienen

familiares, amistades y/o son reconocidas por las personas empleadoras que las han contratado en

años anteriores, por lo que no realizan los trámites migratorios; este grupo se encuentra

conformado principalmente por personas originarias de Nicaragua que ingresan a trabajar

principalmente en labores de agricultura, ganadería y construcción.

Así mismo, desde el cierre de fronteras al flujo controlado de personas migrantes en situación de

movilidad por las Américas, del 16 de marzo de 2020, se ha detectado el tránsito en diferentes

horarios de personas de este flujo que optan por migrar de manera irregular desde Panamá hacia

Costa Rica y a través de Centroamérica, hacia Norteamérica. En el marco de la Pandemia por la

COVID-19, se ha dado un proceso de reapertura gradual de las actividades económicas por medio

de la disminución de restricciones en comercios y variación de horarios de circulación, que van entre

las 5 a.m. y 11 p.m.

Por motivos de seguridad, y otras dificultades en campo, a partir del 14 de diciembre de 2021 se

dejó de registrar movimientos migratorios en el cruce fronterizo no oficial llamado Nica Mall, en el

distrito de las Delicias, del cantón de Upala.

El presente informe abarca el periodo de tiempo del 27 de diciembre de 2021 al 31 de enero 2022,

esto para que los siguientes reportes correspondan únicamente a su respectivo mes.

Punto de monitoreo La Trocha, Los Chiles, Alajuela, Costa Rica. © OIM 2021
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Gráfico 2. Cantidad de cruces fronterizos irregulares, por tipo de flujo y rango de fechas
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Gráfico 1. Cantidad de cruces fronterizos irregulares, por tipo de movimiento y sitio de monitoreo
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REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el registro de monitoreo de flujos fueron Santa Elena de La Cruz,

La Cruz de Upala, Tablillas de Los Chiles y en La Trocha (cantón de Los Chiles). Los puntos con mayor flujo

observado fueron la Finca de Don Claudio en la localidad de Santa Elena del distrito Santa Elena, cantón Upala;

seguido por Las Tablillas.

De los 12528 movimientos migratorios irregulares registrados entre el 27 de diciembre de 2021 y el 31 de enero

de 2022, el 47 por ciento eran ingresos desde Nicaragua hacia Costa Rica y un 53 por ciento egresos de Costa Rica

hacia Nicaragua (Gráfico 1).

El sitio de monitoreo de Las Tablillas además de ser el único punto de monitoreo que registra una mayor

proporción de egresos que ingresos (74% de su flujo registrado es de egreso), también es el único punto con flujo

de egreso mixto (13% de personas en situación de tránsito por las Américas y 87% de personas nicaragüenses). Los

dos sitios de monitoreo restantes (Finca Don Claudio y La Trocha) presentaron una mayor proporción de ingresos

de Costa Rica; 51 por ciento de los movimientos migratorios en la Finca Don Claudio fueron ingresos, mientras

que, en el sitio de monitoreo de La Trocha, la proporción de los ingresos es de 86 por ciento de los movimientos

migratorios.

En el Gráfico 2 puede observarse cómo a partir de enero de 2022 aumenta la cantidad de ingresos respecto a los

egresos. Es importante destacar cómo la primera y segunda semana de enero los ingresos son pronunciadamente

mayores que el resto de semanas; este aumento coincide con el retorno de las personas nicaragüenses a Costa Rica

luego de finalizadas celebraciones de diciembre. Respecto al flujo de personas en situación de tránsito por las

Américas, se observa que estas sólo egresan y que su número aumentó a partir del 22 de enero.

Página 4
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

De los pasos fronterizos no oficiales monitoreados, la Finca Don Claudio corresponde al punto de principal de

ingreso irregular de personas migrantes de Nicaragua hacia Costa Rica (Gráfico 3); no se aprecian diferencias

importantes entre el flujo de ingreso de La Trocha y Las Tablillas. En la Trocha y Finca Don Claudio, se evidenció

una tendencia a la baja de ingresos.
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Gráfico 4. Porcentaje de registro de ingresos irregulares en los puntos de monitoreo, por género

En cuanto a la composición del flujo migratorio de ingreso por género, el Gráfico 4 muestra que el 57 por ciento de

las personas que ingresaron irregularmente a Costa Rica desde Nicaragua eran hombres. Esta diferencia aumenta en

el sitio de monitoreo de La Trocha, donde un 62 por ciento eran de hombres.

Respecto a las personas en condición de vulnerabilidad, existen limitaciones del personal en campo para identificar

perfiles diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades de

cada persona observadora. Los sitios de monitoreo de La Trocha y Las Tablillas son, respectivamente los sitios,

donde más se identifican personas vulnerables (Gráfico 5), siendo la niñez menor a 4 años la vulnerabilidad más

identificada.
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Gráfico 3. Ingresos irregulares de personas migrantes por sitio de monitoreo y fecha
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Gráfico 5. Tasas por cada mil registros de personas identificadas en el flujo irregular de ingreso bajo condición de 

vulnerabilidad por sitio de monitoreo

FLUJO MIGRATORIO DE EGRESO

De los pasos fronterizos no oficiales monitoreados, la Finca Don Claudio y Las Tablillas, corresponden a los

principales puntos de egreso irregular de personas migrantes desde Costa Rica (Gráfico 6), a partir del 2022, en

ambos sitios hay flujo de egreso constante, excepto durante la última semana de enero, donde hubo una

disminución importante de egresos en Finca Don Claudio. Es importante destacar, que en el sitio de flujo irregular

de La Trocha los egresos siempre se mantuvieron marcadamente bajos respecto a los demás sitios.
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Gráfico 6. Egresos irregulares de personas migrantes por sitio de monitoreo y fecha
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Gráfico 7. Porcentaje de registro de egresos irregulares en los puntos de monitoreo, por género

En cuanto a la composición del flujo migratorio de egreso por género, el 57 por ciento de las personas que

egresaron irregularmente de Costa Rica eran hombres. El sitio de monitoreo de La Trocha es el que se más

diferencia respecto a la composición de flujo de egresos agregada, en este sitio 52 por ciento de los egresos lo

realizaron mujeres (Gráfico 7).

Respecto a las personas en condición de vulnerabilidad, existen limitaciones del personal en campo para identificar

perfiles diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades de

cada persona observadora. Los sitios de monitoreo de La Trocha y Las Tablillas son, respectivamente los sitios,

donde más se identifican personas vulnerables (Gráfico 8), siendo la niñez menor a 4 años la vulnerabilidad más

identificada.
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Gráfico 8. Tasas por cada mil registros de personas identificadas en el flujo irregular de egreso bajo condición de 

vulnerabilidad por sitio de monitoreo

Menores de 4 años

Mujeres emparazados
o en lactancias

Personas adultas
mayores (+60)

Discapacidad física

Finca Don Claudio La Trocha Las TablillasFinca Don Claudio Las TablillasLa Trocha

16,2

9,3

6,3

2,4

66,3

10,2

10,2

0

29,4

1,9

0,4

0,4

4020 600 4020 600 4020 600

Tasas por cada mil registros



MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA. 27 DCIEMBRE 2021 - 31 ENERO 2022.

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

En total se han realizado 304 encuestas a personas migrantes de nacionalidad nicaragüense en los puntos de

monitoreo (54% de las personas encuestadas se identificaron como hombres y 46% mujeres). La mayoría de las

personas encuestadas pertenecían a los rangos de edad de 26 a 45 años (hombres 72,5% y mujeres 63,1%) y la edad

promedio es de 38 años (Gráfico 9).

A) Género y edad 

B) Nivel educativo 

El 9 por ciento de las personas encuestadas no había completado primaria y/o no había realizado estudios, 38 por

ciento tenía primaria como mayor nivel de educación completado, un 16,4 por ciento secundaria completa y un 4

por ciento poseía estudios universitarios y/o no universitarios completados (Gráfico 10). La población entre 18 a 35

años tendió a tener mayor nivel educativo (secundaria completa), en comparación con los de mayor edad; de las

personas entre los 18 y 35 años, 24 por ciento indicó la secundaria como máximo nivel de estudios completados y

un 6 por ciento afirmó haber completado estudios superiores (universitarios o no universitarios), mientras que de la

población con 36 años o más, el porcentaje de personas con secundaria como mayor nivel de estudios completado

se redujo a un 11 por ciento y el porcentaje con estudios superiores bajó a 3 por ciento.

Gráfico 10. Porcentaje de personas encuestadas según máximo nivel educativo alcanzado 
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Gráfico 9. Porcentajes de las personas encuestadas según edad y género
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Gráfico 11. Porcentaje de personas encuestadas según estado civil y género 
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Un 65 por ciento de las personas indicaron estar casadas (23%) o en unión libre (42%), mientras que un 27 por

ciento indicó estar soltero (a) y el restante 8 por ciento en otros estados civiles. La mayoría de las personas solteras

(67%) estaban en el rango de edad entre 18 y 35 años. El Gráfico 11 muestra la distribución por estado civil y

género de las personas encuestadas y es posible identificar que no existen diferencias marcadas de estado civil según

género.

C) Estado civil 

D) Situación laboral en Costa Rica 

El porcentaje general de las personas encuestadas que indicaron encontrarse desempleadas fue de 17 por ciento

mientras que un 50 por ciento indicaron estar empleadas. En cuanto a la situación laboral por género (ver Gráfico

12), los hombres poseían valores más altos en las categorías de empleados y las mujeres porcentajes más altos de

desempleo y trabajo por cuenta propia: 57 por ciento de los hombres eran empleados, frente a un 43 por ciento de

las mujeres; un 18 por ciento de las mujeres indicaron estar desempleadas y un 30 por ciento trabajar por cuenta

propia, frente a un 16 y 23 por ciento de los hombres, respectivamente.

Por otra parte, las personas que tenían una condición migratoria regular como residentes (temporales, permanentes

o categorías especiales diferentes a refugio) registraron un porcentaje más bajo de desempleo (2%), en comparación

con otras categorías migratorias (62% de las personas solicitantes refugio encuestadas estaban desempleadas, 10%

de las personas refugiadas estaban desempleadas y el 58% sin condición migratoria regular en Costa Rica también

estaban desempleadas). Además, las personas que esperaban quedarse permanentemente en Costa Rica tenían

valores de desempleo más bajos, en comparación con las personas que no sabían cuánto tiempo se quedarían (9% de

las personas que indican querer quedarse permanentemente en Costa Rica están desempleadas, frente a un 22% de

quienes indican no saber cuánto tiempo quedarse).

Página 9

Gráfico 12. Porcentaje de personas encuestadas según situación laboral
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Gráfico 13. Porcentaje de personas encuestadas con empleo o con trabajo por cuenta propia, por género

El 84 por ciento de las personas que mencionaron a Costa Rica como país de residencia habitual, indicó tener

empleo o trabajar por cuenta propia en Costa Rica (55% y 29% respectivamente), mientras que, de las personas que

residen habitualmente en Nicaragua, 68 por ciento indicó estar desempleado(a) y un 1 porciento mencionó trabajar

por cuenta propia.

Los datos registrados en el Gráfico 13 muestran diferencias de género en los oficios de las personas asalariadas y

que trabajan por cuenta propia; la mayoría de hombres encuestados se dedican a labores relacionadas con comercio,

agricultura y construcción, mientras que las mujeres se dedican sobre todo en labores vinculadas al comercio y al

trabajo doméstico en sus hogares.

SITUACIÓN MIGRATORIA

A) Ingreso a Costa Rica 

El 86 por ciento de las personas encuestadas indicaron haber ingresado a Costa Rica por última vez por algún punto

fronterizo no oficial. Respecto al tiempo que las personas encuestadas querían quedarse residiendo en Costa Rica,

un 35,9 por ciento indicó tener intenciones de quedarse permanentemente en Costa Rica, y un 56,3 por ciento no

sabía (Gráfico 14).

Gráfico 14. Porcentaje de personas encuestadas según tiempo que esperan residir en Costa Rica 
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B) Motivos de movilización migratoria 

Las personas encuestadas expresaron diferentes motivos para migrar de Nicaragua a Costa Rica. El carácter de esta

sección de la encuesta, es de selección múltiple, lo que implica que la sumatoria de los porcentajes de respuestas

cierren en cifras superiores a 100 por ciento. Respecto a los resultados, estos presentaron valores que difieren

según el género, principalmente cabe destacar que: el 67 por ciento de los hombres menciona que migró a Costa

Rica en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y atención en salud, mientras sólo 48 por ciento de las

mujeres comparte esta motivación; por otro lado, 62 por ciento de las mujeres encuestadas menciona que su

motivo de migración hacia Costa Rica se debe a reunificación familiar, mientras este motivo sólo mencionó el 37 por

ciento de los hombres.

67% mencionaron la búsqueda de 
mejores condiciones 
socioeconómicas y atención en 
salud

26% mencionaron trabajar por una 
temporada en Costa Rica

10% mencionaron el desplazamiento 
forzado

48% mencionaron la búsqueda de 
mejores condiciones 
socioeconómicas y atención en 
salud

16% mencionaron trabajar por una 
temporada en Costa Rica

11% mencionaron el desplazamiento 
forzado

37% mencionaron la reunificación 
familiar

62% mencionaron la reunificación 
familiar

El 64 por ciento de las personas encuestadas afirmaron que desean salir en algún momento de Costa Rica, respecto

de estas, no se observan diferencias importantes de motivos según su género el motivo de reunificación familiar fue

el mencionado por una amplia mayoría tanto de hombres como de mujeres.
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0% mencionaron la búsqueda de 
mejores condiciones socioeconómicas 
y la atención en salud

24% mencionaron procesos 
relacionados regularizar su situación 
migratoria

1% mencionaron la búsqueda de 
mejores condiciones socioeconómicas 
y la atención en salud

24% mencionaron procesos 
relacionados regularizar su situación 
migratoria

95% mencionaron la reunificación 
familiar

96% mencionaron la reunificación 
familiar
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Gráfico 15. Porcentaje de personas encuestadas por estatus migratorio y género

La encuesta realizada recopila información sobre los grupos con los que viajan las personas encuestadas. Se entiende

como grupo de viaje, las personas que acompañan a la persona migrante encuestada durante su trayecto migratorio.

Se contabilizaron un total de 789 personas, de las cuales el 59 por ciento son hombres y 41 por ciento mujeres.

El 39 por ciento de las personas encuestadas realizaba su viaje sin compañía, del restante 61 porciento de personas

que viajaba en grupo, el 84 por ciento lo hacía con familiares, 13 por ciento con personas no familiares y el restante

3% lo hacía con familiares y no familiares. Las variables de acompañamiento según género son notables, 71 por

ciento de las mujeres encuestadas transitaban en grupo o acompañadas, de las cuales el 97 por ciento viajaba con su

familia o parientes y el 3 por ciento de las mujeres lo hacía con personas fuera de su familia. Por otro lado, el 52%

de los hombres viajaba solo. Los grupos estaban compuestos por un mínimo y un máximo de 2 y 10 personas

respectivamente, sin embargo, el promedio y la moda de personas por grupo es de 3.

D) Acompañamiento en el viaje

3 personas adultas mayores (<1%) 0 mujeres embarazadas (<1%)

0 personas con alguna discapacidad (0%) 154 personas menores de 18 años (19%)
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Respecto al estatus migratorio de las personas encuestadas, en general el 58 por ciento es residente (temporal,

permanente, categoría especial exceptuando refugio), 10 porciento correspondía a refugiados reconocidos , el 21

por ciento estaba solicitando refugio u otra categoría migratoria, el 8 por ciento no tenía una condición migratoria

regular en Costa Rica (sin pasaporte, sin sello en el pasaporte o con una visa vencida) y un 3 por ciento prefirió no

responder. El Gráfico 15 muestra la distribución por género del estatus migratorio de dichas personas; es posible

identificar que no hay grandes diferencias de estatus migratorio según género, excepto en la categoría de residentes,

es posible identificar que la proporción de mujeres residentes es mayor que la de hombres..

C) Estatus migratorio

321 mujeres (41%) 468 hombres (59%)

Hombre Mujer
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B) Puntos de ingreso en Costa Rica 

Las personas encuestadas provenían de todos los departamentos y las regiones autónomas de Nicaragua, la mayor

parte eran de Managua, Río San Juan, Rivas, Masaya, León y Matagalpa; la menor parte eran de Nueva Segovia,

Atlántico Norte, Bocaco y Atlántico Sur. Es posible observar que los departamentos donde provienen más personas

encuestadas, se encuentran más cercanos a la frontera con Costa Rica respecto de aquellos que se encuentran más

alejados de la frontera. El Mapa 2 presenta la distribución de los departamentos de procedencia de las personas

encuestadas.

A) Departamentos de procedencia 

Las personas encuestadas mencionaron 18 puntos irregulares por los que ingresaron a Costa Rica. Los más

frecuentes son Los Portones de Santa Elena en La Cruz de Guanacaste3, Peñas Blancas, Tablillas, La Trocha y

Delicias.

RUTA MIGRATORIA

Mapa 2 Personas encuestadas por departamento de procedencia en Nicaragua

3 De acuerdo con el personal en campo, los Portones de Santa Elena es otro nombre con el que se conoce al paso fronterizo

“Finca de Don Claudio”, sitio de monitoreo del presente Estudio.
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Mapa 3. Personas encuestadas por cantón de residencia en Costa Rica

Gráfico 16. Porcentaje de personas encuestadas según tipo de vivienda en que residen.

D) Vivienda en Costa Rica

El Gráfico 16 muestra el porcentaje de personas encuestadas según el tipo de vivienda en el que residen en Costa

Rica. El 80 por ciento indicaron alquilar su casa y únicamente un 5 por ciento afirmaron tener vivienda propia. Del

36 por ciento de personas encuestadas que afirmaron vivir en el cantón Upala, 25 por ciento residían en una vivienda

propia, mientras que del 10 por ciento que indicó residir en el cantón San José, nadie indicó vivir en residencia

propia.
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C) Lugar de residencia en Costa Rica 

Las personas encuestadas se trasladan a vivir a seis de las siete provincias de Costa Rica. Los cantones con mayor

cantidad de personas encuestadas residentes son Upala (36%), San José (12%) y Alajuela (7%) (ver Mapa 3). Respecto

a los distritos con mayor cantidad de personas encuestadas residiendo, se destaca el distrito Central de Upala con

un 16 por ciento, Delicias de Upala (7%) y Canalete (3%).
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OIM OficinaNacional 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

CONCLUSIONES

De manera generalizada, se observa que el número de egresos es levemente mayor al de ingresos. Los

ingresos están compuestos en un 100 por ciento por personas nicaragüenses, mientras que los egresos

están conformados por un 92 porciento de nicaragüenses y un 8 por ciento por de personas en situación

de tránsito por las Américas; las cuales fueron identificadas únicamente en el flujo dela sitio de Las

Tablillas.

En el mes de enero de 2022, se identifica una leve disminución de egresos y un pronunciado aumento de

ingresos, esto en relación a diciembre del 2021. Tal incremento de ingresos, se debió al retorno hacia

Costa Rica de personas nicaragüenses que viajaron a Nicaragua por celebraciones de navidad.

El 86 por ciento de las personas encuestadas indicaron ingresar por última vez a Costa Rica por puestos

fronterizos no oficiales, principalmente Los Portones en Santa Elena en Santa Cruz de Guanacaste

(también conocido como Finca de Don Claudio), además de otros puntos como Peñas Blancas, Tablillas,

La Trocha y Delicias.

Las personas encuestadas entre los 18 y 35 años presentan los porcentajes más altos en secundaria

completada (24%) y estudios superiores tanto universitarios como no universitarios (6%), comparado a

los grupos mayores a 36 años, correspondientes a un 11 por ciento de personas que completaron la

secundaria y menos de 3 por ciento con estudios superiores.

De manera agregada, el 51 por ciento de encuestados(as) dicen tener empleo y un 17 por ciento

menciona estar en desempleo. Estos valores difieren por género y situación de estatus migratorio (57%

de hombres empleados, 43% de mujeres empleadas; 13% de residentes en desempleo, 8% de

refugiados(as) reconocidos en desempleo, 27% de personas sin condición migratoria regular en

desempleo, 31% de solicitantes refugio en desempleo).

Las mujeres encuestadas tienen mayores dificultades para acceder a un mercado laboral más diversificado

que los hombres; de las mujeres encuestadas que declaran tener una ocupación: 78 por ciento mencionó

dedicarse al comercio (51%) y el trabajo doméstico (27%); mientras que, de los hombres que afirmaron

tener una ocupación, el 79 por ciento afirmó dedicarse a la construcción (26%), el comercio (20%), la

agricultura (18%) y el transporte (15%).

Los principales motivos para migrar, tanto para hombres como para mujeres, son la reunificación familiar

y la búsqueda de mejores condiciones económicas.

Upala, San José, Alajuela, Heredia y Desamparados son los principales cantones donde las personas

nicaragüenses encuestadas prefieren residir en Costa Rica.

Los mapas presentados en el informe son 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.

Este estudio ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista/opiniones de este informe son

responsabilidad de la Organización Internacional para las Migraciones y no reflejan necesariamente los de USAID o

los del Gobierno de los Estados Unidos.


