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Política Pública Migratoria
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Ejes de la Política Migratoria Integral
SERVICIO MIGRATORIO
•
•
•
•

Regularización migratoria
Gestión de la información y seguridad jurídica
Costarricenses en el exterior
Fronteras seguras

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
•
•
•
•
•

Empleo
Salud
Educación
Cultura y Sociedad
Fomento Económico

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS
VULNERABLES
• Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas
• Poblaciones vulnerables
• Refugio, asilo y apatridia

Encuesta: Construcción de opiniones
públicas sobre las migraciones: 2012

Estrategia de comunicación a nivel nacional
y por segmentos focalizados
– Mensaje: Cambio de paradigma: Migración, Desarrollo e
Integración
– Estructura:
• Creación de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano
• Observatorio Nacional de Integración

– Comunicación informada: Informes sobre Migración e
Integración: información oficial
– Campañas en medios de comunicación (radio, tv, prensa
escrita, redes sociales): “1+1 Hacemos Costa Rica”
– Innovación de programas:
• Rutas de Integración: relación migrante-institucionalidad
• Entre vecinos: relación migrante y comunidad
• Migramóviles

Objetivos de la Campaña
•Promover los valores del diálogo, el respeto y la
solidaridad referente a la visión del fenómeno migratorio
nacional.
•Dar a conocer la visión social del fenómeno migratorio
desde una perspectiva de Desarrollo Humano.

Plan Nacional de Integración
• Definición de prioridades públicas en
materia de integración:
•Migración e Integración
•Educación e Integración
•Salud Pública e Integración
•Seguridad Pública e Integración
•Justicia e Integración
•Desarrollo Comunal e Integración
•Financiamiento: Fondo Social
Migratorio.

Programa “Entre Vecinos”
• Promueve la participación de
migrantes y personas
refugiadas en las Juntas
Directivas de las Asociaciones
de Desarrollo.
• Reconocimiento de la
diversidad cultural local como
foco para la integración.
• Arte y recreación como motor
para la sensibilización local.

Programa de apoyo a la población
migrante y refugiada con la
población
costarricense
para
mejorar el acceso a la información
de los servicios que prestan las
instituciones públicas. Su propósito
consiste en facilitar la integración
plena a la sociedad costarricense y
el fortalecimiento del Estado social
de derecho. Servicios públicos
inclusivos.
Inclusión de un nuevo módulo de
ACCESO A LA JUSTICIA

Medidas de integración específicas de la población
refugiada y la solicitante de refugio
• Referente en materia de integración: labor del ACNUR
mediante su agencia implementadora de proyectos (ACAI) en
educación, expresión artística y generación de capacidades
financieras (fomento al emprendedurismo y el micro crédito)
• Abordaje integral y participativo de los diferentes sectores de
la sociedad
• Instituciones públicas
• Sector privado: empresarial
• Organizaciones sociales (DDHH)
• Personas refugiadas

Medidas de integración específicas de la población
refugiada y la solicitante de refugio
• Promoción del empleo para las personas refugiadas
• Acercamiento y socialización a la empresa privada
• Presentación de la experiencia de las y los refugiados
• Promoción de la responsabilidad social empresarial
• Alianzas intersectoriales: público-privadas
• Promoción del empleo
• Programa VIVIR LA INTEGRACION

Alianza entre ACNUR-DGME-ACAI-AED (Asociación
empresarial para el Desarrollo): promover la
responsabilidad social empresarial
1ª. Edición del Reconocimiento Vivir la Integración (2014)
Reclutamiento
Cadena de valor
Comunicación
Capacitación
Apoyo a las mujeres

El modelo Upala: abordaje integral de la movilidad
humana en contexto transfronterizo
• Identidad binacional: Nicaragua-Costa Rica
• Articulación interinstitucional e intersectorial
• Experiencia a partir de un objetivo común: la promoción del
bienestar de la población: Ferias Binacionales de la Salud
(2007)
• Compromiso gobierno local
• Impulso desde el Consejo Nacional de Migración (política
pública): 2011
• Promoción de la regularización migratoria y migración laboral:
patronos

Articulación con otras Políticas Públicas
• Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos,
establecida mediante Decreto Ejecutivo en el 2011.
• Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo,
Discriminación Racial y Xenofobia (pueblos indígenas,
afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados).
• Plan de Acción 2015-2018
• “…procesos de sensibilización, conocimiento, reconocimiento,
toma de decisiones y acciones institucionales (…) articuladas y
consistentes con las obligaciones de derechos humanos (…) de
acuerdo con las particularidades, características y el contexto
histórico de cada una de estas poblaciones.”
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