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PRINCIPALES HALLAZGOS

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.
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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 irregular3 (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 se distinguen los flujos de población

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

asimismo, las encuestas de monitoreo de flujos se aplicaron únicamente a la población de nacionalidad nicaragüense.

Las encuestas se realizaron 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 fueron 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 8.466 cruces irregulares

en los tres puntos de monitoreo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua; y 671 rechazos de Nicaragua a Costa

Rica de personas en movilidad por las Américas. Además, de un total de 346 personas a las que se les solicitó

participar en la encuesta, 282 accedieron, lo que significa que hubo una tasa de respuesta del 82 por ciento. Estas

encuestas se aplican a personas migrantes nicaragüenses en centros de agrupación y tránsito cotidiano, como

terminales de autobuses o paradas de taxis informales. La recolección de información se ha realizado todos los días

de la semana, entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m. (desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2022).

Estos datos son una medida dinámica para el recuento de personas que cruzan una frontera una o varias veces en un

periodo establecido, no representan estimaciones generalizables del flujo migratorio irregular de Costa Rica por la

frontera norte, por lo que 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
3 Se entiende como flujo migratorio irregular el número de personas migrantes que llegan (ingresos) o parten (egresos) de un país

a otro, en el transcurso de un periodo establecido por medio de puntos no oficiales de paso.

Mapa 1. Distribución de puntos de Monitoreo

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.

http://www.dtm.iom.int/about
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CONTEXTO

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.

Por otro lado, desde el cierre de fronteras al flujo controlado de personas migrantes en situación de

movilidad por las Américas, de 16 de marzo de 2020 en el contexto de la pandemia ocasionada por

la COVID – 19, 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,

con destino final los países del norte de América.

El Comité Nacional de Emergencias (CNE) ha comunicado en varias ocasiones alerta verde y

amarilla en todo el país por lluvias provocadas por ondas tropicales y condiciones atmosféricas

inestables. Esto implicó disminución del flujo migratorio y dificultad de trabajo de campo del equipo

encuestador.

Se reporta que el camino de los pasos fronterizos de todos los sitios de monitoreo (especialmente

en La Trocha y Las Tablillas) se encuentran en mal estado esto debido a las fuertes lluvias durante

todo el mes, esta situación implica que el flujo migratorio se desvíe hacia otras rutas.

Se reporta constante vigilancia fronteriza en territorio nicaragüense durante en horas del día, lo que

implica que las personas que componen el flujo migratorio decidan cruzar la frontera en horas de la

noche y/o por otras rutas para evitar ser rechazadas en suelo nicaragüense por ingresar por un paso

fronterizo no oficial.

Grupo de migrantes en sector 

de Las Tablillas,

Los Chiles, Alajuela, Costa Rica.

© OIM 2022
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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 y La Trocha de Los Chiles. El punto con mayor flujo observado fue Tablillas

(7.339 personas,); seguido por Finca Don Claudio (1.302 personas) y, por último, La Trocha (496 personas).

De los 9.137 movimientos cruces migratorios registrados entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2022, el 69

por ciento corresponden a egresos de Costa Rica hacia, un 24 por ciento a ingresos a Costa Rica desde Nicaragua

y un 7 por ciento se trató de rechazos en territorio nicaragüense a territorio costarricense.

Cabe destacar que Las Tablillas es el sitio con mayores dinámicas, dado que registra el mayor de los flujos (80% de

todos los registros), tiene una proporción significativamente mayor de egresos respecto a ingresos que el resto de

los puntos de monitoreo (77% de su flujo registrado es de egreso); es el único punto donde se identifica una

cantidad significativa de rechazos (9% de su flujo registrado son rechazos) y, a diferencia de los demás puntos, su

flujo de personas en situación de tránsito por las Américas es muy alto (48% de personas en situación de tránsito

por las Américas y 59% de personas nicaragüenses). Respecto a los sitios Finca Don Claudio y La Trocha: en el

primero se registró el 14 por ciento de todos los registros y su proporción entre ingresos (52%) y egresos (47%)

es la menos desigual de los tres puntos monitoreo (menos de 1% de su flujo fue de rechazos); el segundo punto

destaca por su proporción de ingresos (86%) que es marcadamente superior que la de egresos (14%) (Gráfico 1).

En el Gráfico 2 se observa el número absoluto de registros semanales de nicaragüenses (5.625 registros, siendo el

62% del total) y de personas en situación de movilidad por las Américas (3.512 registros, 38% del total) por tipo

de movimiento. No es posible identificar una tendencia clara en el flujo, lo que quiere decir que este fue

relativamente constante a lo largo del mes. Por otro lado, en la última semana se observó la mayor cantidad de

rechazos (38% de todos los rechazos).
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Gráfico 1. Porcentajes de cruces fronterizos irregulares por tipo de movimiento y sitio de
monitoreo
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Egreso - Nicaragüense Egreso - Movimiento por las Américas Ingreso - Nicaragüense

Rechazo - Nicaragüense Rechazo - Movimiento por las Américas



MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA: 01 DE AGOSTO 2022 – 31 DE AGOSTO 2022. Página 5

FLUJO MIGRATORIO DE 

INGRESO

FLUJO MIGRATORIO DE 

EGRESO

CARACTERISTICAS DEL FLUJO MIGRATORIO 

POR NACIONALIDAD

Tabla 1. Porcentajes de hombres 

y mujeres por flujo

CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO

El 53 por ciento de las personas que
ingresaron irregularmente a Costa Rica desde
Nicaragua eran hombres y 47 por ciento
mujeres.

La mayor diferencia de flujo por género se da
en Finca Don Claudio: un 53 por ciento eran
hombres y un 47 por ciento mujeres.

La tasa de niños menores de 4 años por cada
1.000 registros es: 54 en La Trocha, 51 en
Finca Don Claudio y 30 en Las Tablillas.

La tasa de personas mayores de 60 años por
cada 1.000 registros es: 30 en La Trocha, 21
en Finca Don Claudio, y 13 en Las Tablillas.

La tasa de mujeres embarazadas o en lactancia
por cada 1.000 registros es: 9 en La Trocha, 4
en Finca Don Claudio y 17 en Las Tablillas.

La tasa de personas con alguna condición de
salud crónica aparente por cada 1.000
registros es: 51 en Finca Don Claudio y 7 en
Las Tablillas.

No se registran ingresos de personas en
movilidad por las Américas. Sin embargo,
todos los rechazos son personas en movilidad
por las Américas

El 59 por ciento de las personas que
egresaron irregularmente desde Costa Rica
hacia Nicaragua son hombres y 41 por ciento
mujeres.

La mayor diferencia de flujo por género se da
en Finca Don Claudio: un 57 por ciento eran
mujeres y un 43 por ciento mujeres.

La tasa de niños menores de 4 años por cada
1.000 registros es: 83 en Finca Don Claudio;
44 en La Trocha y 22 en Las Tablillas.

La tasa de personas mayores de 60 años por
cada 1.000 registros es: 21 en Finca Don
Claudio y 6 en Las Tablillas.

La tasa de mujeres embarazadas o en
lactancia por cada 1.000 registros es: 26 en
Finca Don Claudio y 10 en Las Tablillas.

La tasa de personas con alguna condición de
salud crónica aparente por cada 1.000
registros es: 15 en La Trocha y 2 en Las
Tablillas.

El 46 por ciento de los egresos está
constituido por personas en movilidad por las
Américas (99,9% cruza por el sitio Las
Tablillas)

Flujo Hombres Mujeres

En movilidad por 
las Américas

70% 30%

Nicaragüense 52% 48%

Flujo
Vulnerabilidad

Menores 
de 4 años

Mayores 
de 60

Mujeres 
Embarazadas

Enfermedad 
crónica aparente

Movimiento por 
las Américas

20 1 9 2

Nicaragüense 38 16 12 3

Tabla 2. Tasas de personas vulnerables 

por cada 1.000 registros por flujo 

La tendencia de flujo se mantuvo constante durante todo el mes de agosto
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ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

En total se completaron 282 encuestas a personas migrantes de nacionalidad nicaragüense en los puntos de

monitoreo, específicamente 144 (51%) se identificaron como hombres y 138 (49%) como mujeres. Las personas

encuestadas tenían, en promedio, 37 años de edad. Respecto al género por grupo etario, en el Gráfico 3 es posible

identificar que las mujeres encuestadas eran más jóvenes que los hombres (53% de las mujeres tenía entre 18 y 34

años, frente al 42 % de los hombres).

A) Género y edad 

El 10 por ciento de las personas encuestadas no había completado primaria y/o no había realizado estudios

formales, un 37 por ciento tenía primaria completa como mayor nivel educativo alcanzado, un 15 por ciento

secundaria completa y un 5 por ciento poseía estudios superiores universitarios y/o técnicos (Gráfico 4). La

población entre 18 a 24 años tendió a tener un mayor nivel educativo (secundaria completa 24%, estudios técnicos

y/o universitarios 14%), seguida por quienes tienen entre 25 y 34 años (secundaria completa 20% y 4% de estudios

técnicos). De las personas de 35 años o más de edad, solamente el 9 por ciento tiene secundaria completa y 3 por

ciento estudios técnicos y/o universitarios.

Por otro lado, 71 por ciento de las personas indicaron estar en unión libre (48%) o casadas (23%), mientras que un

26 por ciento indicó estar soltero (a) y el restante 3 por ciento en otros estados civiles (Gráfico 5). La mayoría de

las personas solteras (76%) se encuentran en el rango de edad entre 18 y 35 años. La única diferencia identificada

respecto al estado civil según el género es que el 14 por ciento de los hombres indican estar casados frente al 9 por

ciento de las mujeres.
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B) Nivel educativo y estado civil
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Gráfico 3. Porcentaje de personas encuestadas por género y edad 
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B) Situación laboral en Costa Rica 

El 11 por ciento de las personas encuestadas indicaron encontrarse desempleadas en Costa Rica, mientras

que un 63 y 20 por ciento indicaron estar empleadas y trabajando por cuenta propia, respectivamente. En

cuanto a las principales diferencias de situación laboral por género (Gráfico 6), cabe destacar que el 69 por ciento

de los hombres posee un empleo, frente al 57% de las mujeres; el 24 por ciento de las mujeres y el 15 por ciento

de los hombres indicaron trabajar por cuenta propia.
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SITUACIÓN ECONÓMICA

A) Situación laboral antes de emprender el viaje

El 28 por ciento de las personas encuestadas indicó que se encontraba desempleada antes de iniciar su viaje, el

67 por ciento tenía empleo o trabajaba por cuenta propia. Las tasas de desempleo varían dependiendo del

año del último ingreso a Costa Rica: de quienes ingresaron entre 2021 y 2022 (69% de todas las personas

encuestadas), 36 por ciento estaba desempleado antes de viajar; mientras que de quienes ingresaron en 2020 o

antes, sólo el 9 por ciento se encontraba en desempleo previo a ingresar a Costa Rica.

Por otra parte, las personas solicitantes de una categoría

migratoria, refugio reconocido y con una residencia

aprobada (temporal, permanente o categorías especiales)

presentaban un porcentaje más bajo de desempleo (4%,

4% y 7%, respectivamente), en comparación con otras

categorías migratorias (el 29% de las personas

solicitantes refugio encuestadas estaban desempleadas).

Además, se encontraron menores tasas de desempleo

entre quienes esperan quedarse en Costa Rica

permanentemente (6%), en comparación a quienes

indicaron que planean salir de Costa Rica en el futuro

(16%).

Se identificó una diferencia en el porcentaje de

desempleo según el país de residencia habitual de las

personas encuestadas: 16 por ciento de quienes residían

en Nicaragua tenían esta situación laboral, frente al 8 por

ciento de quienes residen en Costa Rica

En cuanto al desempleo por rangos de edad, se encontró

mayor tasa de desempleo en el grupo etario entre 18 y

24 años (21%) y en el de 25 a 34 años (12%), mientras

que aquellas personas encuestadas de 35 o más años

tienen una tasa de desempleo mucho menor (7%).

Son muy marcadas las diferencias por género en los

oficios de las personas asalariadas y que trabajan por

cuenta propia; la mayoría de los hombres encuestados

(81%) tiene trabajos en cuatro sectores laborales

distintos: construcción (31%), agricultura (25%),

comercio (16%) y transporte (9%). Mientras que, la

mayor parte mujeres encuestadas (80%) se dedican a

trabajos relacionados con 3 sectores laborales:

limpieza/trabajo doméstico (40%), comercio (35%) e

industria (5%).
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Gráfico 6. Porcentaje de personas encuestadas 
según situación laboral y género

Mujer

Tránsito de migrantes en Los Chiles, Costa Rica

© OIM 2022/Yaritza MENDOZA
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C) Dependientes económicos

Más de la mitad de las personas encuestadas (61%) afirmaron tener personas dependientes

económicamente. Se contabilizaron 401 personas dependientes: el 72 por ciento vive en Costa Rica y el 28 por

ciento en Nicaragua. El promedio y la moda de dependientes en Costa Rica es de 2 personas; mientras que

Nicaragua el promedio de dependientes es de 3 y la moda es de 2 personas.

D) Afectación laboral por emergencia sanitaria 

COVID-19 

El 61 por ciento de las personas encuestadas afirma

haber sufrido alguna afectación laboral a causa

de la crisis sanitaria provocada por la pandemia

de la COVID-19: reducción de ingresos (19%), pérdida

de trabajo (19%), suspensión temporal (13%) reducción

de horas de trabajo (8%) u otra (2%), un 39 por ciento

indicó no haber sido afectado laboralmente.

Se identificaron diferencias de afectaciones por género

(Gráfico 8): 42 y 36 por ciento de los hombres y

mujeres, respectivamente, no tuvieron afectaciones

laborales; 23 por ciento de las mujeres y 15 por ciento

de los hombres vio afectados sus ingresos. No se

observaron diferencias importantes de afectaciones

laborales según situación migratorio.

De las personas que indicaron haber tenido

afectaciones laborales por la crisis sanitaria, más de la

mitad (69%) indicó que su situación se ha solucionado:

29 por ciento consiguió un empleo nuevo, para un 19

por ciento sus ingresos aumentaron nuevamente, 13

por ciento recuperó su trabajo, un 8 por ciento

recuperó horas de trabajo; 5 por ciento prefirió no

responder. El 26 por ciento restante indicó que su

situación no se ha solucionado (Gráfico 9). Se

identificaron diferencias importantes entre quienes no

tienen situación migratoria regular (50% no ha visto su

situación mejorar) y quienes sí han regularizado su

condición migratoria (23% no ha visto su situación

mejorar).

E) Evolución de afectación laboral por

emergencia sanitaria COVID-19
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Gráfico 8. Porcentaje de afectaciones laborales por 
COVID 19 según género
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SITUACIÓN MIGRATORIA

A) Situación migratoria

En el Gráfico 10 se muestra que el 36 por ciento de las personas encuestadas eran residentes (temporal,

permanente, categoría especial exceptuando refugio), 19 por ciento son refugiados(as), 17 por ciento es

solicitante de condición regular, 15 por ciento no tiene situación migratoria regular y un 5 por ciento es

solicitante de refugio. El 4 por ciento indicó tener visa de turista (2%) u otra condición migratoria (2%). El

porcentaje restante no respondió (4%).

No fue posible identificar grandes diferencias de situación migratoria por género ni por punto fronterizo de

ingreso, sin embargo, sí las hay en cuanto a rangos de edad: el 19 por ciento de las personas entre 18 y 24 años

y el 14 por ciento de quienes tienen 25 años o más no tenían una condición migratoria regular.

En cuanto al último ingreso a Costa Rica, el principal aspecto a destacar es que el 16 por ciento de quienes

ingresaron en 2021 y 2022 no tenía una condición migratoria regular, mientras que de quienes ingresaron en

2020 o antes, el 10 por ciento no poseía una condición migratoria regularizada. En relación al país de residencia

habitual, de las personas que indicaron que residían en Costa Rica, un menor porcentaje no tenía una condición

migratoria regular que quienes indicaron Nicaragua (10% y 22%, respectivamente).

B) Ingreso a Costa Rica 

El 80 por ciento de las personas encuestadas indicó haber ingresado a Costa Rica por última vez por algún punto

fronterizo no oficial, siendo, principalmente, Los Portones (38%) y La Trocha (24%). Respecto al tiempo que las

personas planean quedarse en Costa Rica, un 52 por ciento indicó tener intenciones de quedarse

permanentemente en el país y un 33 por ciento no sabe. En cuanto a la condición migratoria, el 61 por ciento de

las personas regularizadas indicó que esperan residir permanentemente en Costa Rica, frente al 20 por ciento de

quienes no tienen una situación migratoria regular.
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paso fronterizo no oficial

38%
Cruzó por Los Portones

por última vez

4%

2%

2%

5%

15%

17%

19%

36%

Prefiere no responder

Otra

Visa de turista vigente

Solicitante de refugio

Sin estatus migratorio regular

Solicitante de estatus regular

Refugiado reconocido

Residente

Gráfico 10. Porcentaje de situación migratoria de personas encuestadas 
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C) Acompañamiento en el viaje

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 497

personas, de las cuales el 53 por ciento eran hombres y

47 por ciento eran mujeres.

El 53 por ciento de las personas encuestadas viajaba en

grupo, 47 por ciento lo hizo solo(a). De quienes

viajaron con compañía, un 75 por ciento iba

acompañado solamente por familiares, un 22 por ciento

lo hacía sin ningún familiar y el restante 3 por ciento iba

acompañado tanto por familiares como por otras

personas. Las variables de acompañamiento según

género son notables, 70 por ciento de las mujeres

encuestadas transitaban acompañadas, de las cuales el

79 por ciento viajaba al menos con una persona familiar

y sólo 18 por ciento lo hacía únicamente con personas

fuera de su familia. Por otro lado, el 67 por ciento de

los hombres viajaban solos, (frente al 26% de las

mujeres). Los grupos de acompañantes estaban

compuestos entre 1 y 10 personas, sin embargo, el

promedio era de 3 personas por grupo.

En el Gráfico 11 se muestra la composición de los

grupos de viaje de las personas encuestadas que

indicaron haber viajado en compañía de al menos un

familiar (70% hombres y 82% mujeres que viajaron en

grupo, lo hicieron con familiares). Se identificaron las

siguientes diferencias: proporcionalmente los hombres

viajan menos con familiares que las mujeres. Los

hombres viajan más con sus cónyuges que las mujeres

(73% y 28% respectivamente), mientras que las mujeres

viajan más con el resto de los familiares que los

hombres (ver Gráfico 11).

D) Motivos de movilización migratoria

57% Búsqueda de oportunidades económicas

62% Trabajo de temporada en Costa Rica

30% Reunificación familiar

8% Finalizar estudios superiores propios o de sus 
hijos(as)

70% Búsqueda de oportunidades económicas

49% Trabajo de temporada en Costa Rica

72% Reunificación familiar

9% Finalizar estudios superiores propios o de sus 
hijos(as)

Motivos para migrar a Costa Rica

86% Reunificación familiar

26% Búsqueda de documentos para trámites 
migratorios

27% Razones económicas

10% Oferta laboral en Nicaragua

85% Reunificación familiar

45% Búsqueda de documentos para trámites 
migratorios

30% Razones económicas

4% Oferta laboral en Nicaragua

Motivos para salir de Costa Rica

138 mujeres 
encuestadas 
(49%)

3 personas con

condición de salud 

crónica (<1%)

24 personas adultas 

mayores (5%)

144 hombres 
encuestados 
(51%) 

3 mujeres 

embarazadas 

(<1%) 

136 personas 

menores de 

18 años (27%)

497 personas acompañantes de viaje

24%

19%

14%

30%

73%

25%

32%

33%

71%

28%

Otros parientes

Padres

Hermanos(as)

Hijos(as)

Cónyuge

Gráfico 11. Porcentaje de familiares 
acompañantes en el viaje

Las personas tenían la posibilidad de elegir más de una 
opción

Mujer

Hombre



MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA: 01 DE AGOSTO 2022 – 31 DE AGOSTO 2022.

El 41 por ciento de las personas encuestadas indicó que

reside habitualmente en Nicaragua.

En el Mapa 2 es posible observar que los departamentos

de donde provienen más personas encuestadas son Río

San Juan (34%), Managua (17%) , Rivas (10%) y Masaya

(8%) que se encuentran más cercanos a la frontera con

Costa Rica.

Respecto a los departamentos de procedencia según la

última fecha de ingreso a Costa Rica, Managua fue el

departamento de proveniencia más frecuente (25%)

entre quienes ingresaron en 2022 (el 75% restante

procede de otros 15 departamentos). Mientras que

más de la mitad de quienes ingresaron en 2021 o antes,

provienen de Río San Juan (58%), las personas restantes

(48%) proceden de otros 13 departamentos.

B) Lugar de residencia en Costa Rica

El 59 por ciento de las personas encuestadas indicaron

que su país de residencia habitual es Costa Rica,

distribuidas en las siete provincias. Los cantones donde

reside la mayoría de las personas encuestadas son:

Upala (33%), San José (16%), Alajuela (4%), Heredia

(4%) y Guatuso (4%) (Mapa 3). De los cantones de

residencia más frecuentes, únicamente en San José se

registraron personas con situación migratoria irregular

(13%).

Por otro lado, las mayores tasas de desempleo se

presentan en Guatuso (17%) y en Upala (15%), mientras

las menores son corresponden a San José (4%), Alajuela

(0%) y Heredia (0%).

A) Departamentos de procedencia 

RUTA MIGRATORIA
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Mapa 3. Personas encuestadas por cantón de 

residencia en Costa Rica

Mapa 2. Personas encuestadas por departamento 

de procedencia en Nicaragua

Los presentes mapas 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.
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NECESIDADES Y DIFICULTADES EN COSTA RICA

A) Necesidades durante la estancia en Costa 

Rica

Sobre las principales necesidades de las personas

encuestadas durante su estancia en Costa Rica, se

identifica la falta de recursos económicos (39%) como la

más frecuente, seguida por la falta de acceso a artículos

no alimentarios como ropa y de cuidado personal (22%),

la falta asistencia legal (17%) y en documentación (11%).

Las principales necesidades identificadas afectan

mayormente a las mujeres que a los hombres (Gráfico

12): falta de recursos económicos (44% de las mujeres y

34% de los hombres); falta acceso a artículos no

alimentarios como ropa y de cuidado (30% de las

mujeres y 15% de los hombres); necesidad de asistencia

legal (20% de las mujeres, 13% de los hombres).

También se hace distinción entre las necesidades según

la condición migratoria, las personas sin una condición

migratoria regular y solicitantes de refugio presentan, de

manera generalizada, más necesidades que las personas

con situación migratoria de residente o refugio

reconocido. No se presentan diferencias importantes de

necesidades por grupos de edad.

Página 12

B) Discriminación en Costa Rica

El 10 por ciento de las personas encuestadas afirmó que

durante su estadía en Costa Rica ha sufrido algún tipo

de discriminación: de este grupo el 100 y 15 por ciento

indicó haber sido discriminadas por su nacionalidad y

por su etnia u origen, respectivamente. También

indicaron haber sufrido discriminación a raíz de haber

contraído la COVID-19 (26 %) (Gráfico 13).

No se identifican diferencias importantes por grupos de

edad, por género ni situación migratoria.

1%

1%

5%

8%

7%

11%

13%

15%

34%

1%

1%

4%

8

10%

20%

30%

44%

Prefiere no responder

Educacion/Capacitación

Falta de comida/agua

Asistencia  médica

Falta de albergue seguro

Asistencia en
documentacion

Asistencia legal

Artículos no alimentarios 
(ropa, cuido personal…)

Falta de recursos
economicos

Gráfico 12. Porcentajes de necesidades de 
personas encuestadas por género

Las personas tenían la posibilidad de elegir más de una opción

Mujer

Hombre

4%

7%

15%

100%

Otra

Etnia u origen

COVID-19

Nacionalidad

Gráfico 17. Porcentajes de razones de 
discriminación en Costa Rica

Las personas tenían la posibilidad de elegir más de una opción

C) Acceso de menores de edad a servicios de salud y educación en Costa Rica

El 45 por ciento de las personas encuestadas indicó tener al menos un dependiente económico menor de 18 años

de edad en Costa Rica. De este grupo, el 64 por ciento son mujeres y un porcentaje muy pequeño indicó haber

tenido problemas de acceso a los sistemas de educación (2%) y de salud (<1%) para menores de edad.

De las personas encuestadas que indicaron residir en Costa Rica, 49 por ciento afirmó que ningún miembro de su

hogar es menor de edad; 25 por ciento indicó que todas las personas menores de edad de su hogar se

encontraban estudiando; el 14 por ciento afirmó que las personas menores de edad de su hogar estudian, pero no

todas; un 10 y 2 por ciento indicaron que sus dependientes no están estudiando porque no tienen edad suficiente

y porque ya acabaron sus estudios, respectivamente.

El 30 por ciento de las personas encuestadas indicó necesitar información sobre sus posibilidades de permanencia

en Costa Rica. Un 11 por ciento necesita asistencia para obtener uno o más de los siguientes documentos: acta de

nacimiento (60%), emisión o renovación de pasaporte (57%), certificado de evento de vida (36%) y acreditación de

estudios (3%). El 50 por ciento de las personas encuestadas tiene comprobantes o documentación sobre su

formación educativa, de las cuales, el 65 por ciento son personas entre 18 y 34 años de edad.
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CONCLUSIONES

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

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.

No es posible identificar una tendencia clara en el flujo, lo que quiere decir que este fue relativamente

constante a lo largo del mes de agosto; esto aplica para todos los sitios de monitoreo.

La composición del flujo migratorio de rechazos estaba conformada, en su mayoría, por personas en

situación de movilidad por las Américas y por personas nacionalidad nicaragüense (88% de los rechazos

fueron de personas en movilidad por las Américas; y 12% de personas de nacionalidad nicaragüense).

Respecto a la educación de las personas migrantes encuestadas, , el 3 y 4 por ciento de los hombres y

mujeres, respectivamente, indicaron ser estudiantes. El 89 por ciento de las personas encuestadas ha

concluido al menos la primaria (37% tiene primaria completa, 32% secundaria incompleta, 15% secundaria

completa y un 5 por ciento poseía estudios superiores universitarios y/o técnicos) Cabe destacar

también, que el 9 por ciento de los(as) encuestados(as) afirmaron que migran de su país de origen a

Costa Rica para finalizar sus estudios superiores o los de sus hijos(as). Y, de quienes indicaron tener al

menos un dependiente económico menor de 18 años de edad en Costa Rica (45% de la muestra), sólo el

2 por ciento parte afirmó tener problemas de acceso al sistema educativo para personas menores de

edad.

El 69 por ciento de las personas encuestadas que indicó haber sufrido alguna afectación laboral por la

pandemia de la COVID-19, afirmó que dicha afectación ya se ha solucionado; y el 55 por ciento del total

de encuestados(as) indicó que uno de los motivos para migrar de Nicaragua a Costa Rica es trabajar una

temporada. Se identifica que la mejora en la situación laboral se debe en parte a que entre agosto y

setiembre inicia la cosecha de café en Costa Rica, actividad económica en la que la participación de

personas migrantes nicaragüenses es amplia y fundamental .

Tránsito de personas migrantes por 

punto no habilitado en Las Tablillas,

Los Chiles, Alajuela, Costa Rica.
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