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“La rápida urbanización sigue transformando el contexto demográfico de muchos países en todo el mundo. Las 
ciudades ya acogen a la mayoría de las personas migrantes internacionales, motivados tanto por las oportunidades 
como por la necesidad. Las autoridades locales se están convirtiendo en líderes en la búsqueda de soluciones 
creativas para el rápido cambio social, apoyando a las comunidades a través de la innovación”1.

1 António Vitorino, Director General de la OIM, Informe para la Centésima Novena Reunión del Consejo de la OIM (noviembre de 2018). Véase: www.iom.int/
speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council.

OBJET IVOS

1

2

3

Ayudar a las autoridades locales a hacer un balance de las 

iniciativas migratorias existentes.

Fomentar el diálogo sobre migración entre Gobierno nacional 

y autoridades locales.

Promover el aprendizaje entre pares de las autoridades 

locales, compartiendo desafíos comunes e identificando 

posibles soluciones.

OBJETIVOS 

http://www.iom.int/speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council
http://www.iom.int/speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council
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ACRÓNIMOS

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CME Comité Municipales de Emergencia 
CNE Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias

CONATT Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
Coopesabalito, R.L Cooperativa de Caficultores, Agroindustrial y de Servicios Múltiples de Sabalito

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2)
DGME Dirección General de Migración y Extranjería

IGM Indicadores de Gobernanza de la Migración
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

MiGOF Marco de Gobernanza de la Migración
MINSA Ministerio de Salud

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM Organización Internacional para las Migraciones

PANI Patronato Nacional de la Infancia
SITLAM Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria
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INTRODUCCIÓN

Indicadores de Gobernanza de la Migración (a nivel nacional)
En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrolló el Marco de Gobernanza 
de la Migración (MiGOF) para ayudar a los Estados a definir los elementos esenciales que constituyen la 
base necesaria para una “política de migración bien gestionada” a nivel nacional. En el mismo año, y en 
colaboración con la Unidad de Investigación de la revista The Economist, la OIM elaboró los Indicadores de 
Gobernanza de la Migración (IGM) para operacionalizar el MiGOF. La herramienta consta de 90 Indicadores 
cuya finalidad es ayudar a los Estados a identificar el alcance de sus políticas migratorias. 

Los IGM constituyen el punto de partida para involucrar a los gobiernos en un proceso de consultas que 
les permita determinar los ámbitos más desarrollados y aquellos en los que cabe seguir trabajando y, sobre 
todo, las prioridades que se deben establecer a la luz de los retos y oportunidades específicos de cada país.

Los IGM se caracterizan por tres atributos esenciales, a saber:

1.  Se inscriben en el marco de un proceso voluntario. Se implementan en los países que han 
solicitado ser parte del proceso. 

2.  Se ajustan a las especificidades nacionales. Parten del reconocimiento de los distintos retos 
y oportunidades de cada contexto y, por consiguiente, no plantean una solución única e inamovible, 
sino que promueven el debate acerca de lo que puede constituir la buena gobernanza de la migración. 

3.  Son un proceso. No son una herramienta estática para recabar datos sobre los marcos 
migratorios nacionales. Ante todo, son la primera etapa de un proceso dinámico para que los 
gobiernos determinen las esferas de sus políticas migratorias que requieren mejoras o en las que 
cabría introducir actividades de fortalecimiento institucional.

 
Indicadores de Gobernanza de la Migración: de un enfoque nacional a un 
enfoque local 
El papel de las ciudades y los municipios en la gobernanza de la migración2 ha cobrado más preponderancia 
en los últimos decenios, habida cuenta del acelerado ritmo de urbanización y la importancia de las ciudades 
como lugar de destino para todas las formas de migración y desplazamiento. Investigadores, autoridades 
responsables de la formulación de políticas y organismos internacionales de desarrollo han destacado la 
función primordial de los Estados, las ciudades y los municipios, tanto en la tarea de albergar a las personas 
migrantes como en la de formular respuestas sostenibles ante las cuestiones relacionadas con la migración 
que se plantean.

En este contexto, los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron en 2016 la Nueva 
Agenda Urbana, en el marco de la Conferencia Hábitat III, celebrada en Quito (Ecuador). La Agenda fue el 
primer marco de las Naciones Unidas en integrar plenamente la migración en la planificación estratégica y 
la gestión de las ciudades y los sistemas urbanos. Su adopción constituye un hito importante, pues supuso 
el reconocimiento del papel de los gobiernos locales no solo en la gestión de la migración a nivel local, sino 
también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible relacionados con las dimensiones urbanas de la migración. Ello incluye, entre otros, 
el ODS 11, que consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

2 Por “gobernanza de la migración” se entiende el sistema de instituciones, marcos jurídicos, mecanismos y prácticas destinados a regular la migración y proteger a 
las personas migrantes. Este término suele utilizarse como cuasi sinónimo de “gestión de la migración”, aunque esta última expresión también se emplea para hacer 
referencia al acto de regular los movimientos transfronterizos a nivel estatal. 
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En un empeño por promover el debate sobre la gobernanza de la migración entre los diferentes niveles 
de gobierno, la OIM ha adaptado los IGM al plano local (IGM a nivel local)3, con el objetivo de ofrecer una 
visión más completa del panorama nacional en materia de gobernanza de la migración, complementando las 
evaluaciones nacionales de los IGM con una dimensión local. Los IGM a nivel local se basan en un conjunto 
de 87 Indicadores que ayudan a las autoridades a establecer un balance de las estrategias o iniciativas de 
migración puestas en marcha en la localidad, que permiten identificar las prácticas óptimas, así como las 
esferas en las que se debe seguir trabajando. Del mismo modo, buscan fomentar el diálogo sobre la migración 
entre los gobiernos nacionales y las autoridades locales, permitiendo que las autoridades locales aprendan 
unas de otras mediante el conocimiento de las mejores prácticas, el análisis de los problemas comunes y la 
formulación de posibles soluciones.

Si bien los IGM a nivel local conservan los atributos de los IGM nacionales, están anclados en la noción de 
que las capacidades, las competencias y el valor agregado de las ciudades y autoridades locales en materia 
de gobernanza de la migración varían en cada caso. Por consiguiente, la metodología se ha adaptado para 
reflejar la influencia del grado de autonomía fiscal y política de las autoridades locales participantes en el tipo 
de gobernanza de la migración que pueden implementar en la práctica y en el plano jurídico-normativo. Así, 
se contextualizan en cierta medida los resultados de la aplicación del instrumento.

Dadas las diferencias entre los IGM en los planos nacional y local, el propósito de los IGM a nivel local no consiste 
en ofrecer una base de referencia, sino en servir de herramienta para que las autoridades gubernamentales 
locales tengan una visión introspectiva de las medidas de gestión de la migración aplicadas y puedan compartir 
sus experiencias. Además, los IGM en el ámbito local parten del reconocimiento de que las prácticas óptimas 
pueden variar según la asignación de competencias entre las autoridades locales y nacionales. Por lo tanto, el 
análisis de los IGM a nivel local no debe interpretarse como una recomendación para cambiar la asignación de 
atribuciones, sino como una herramienta para generar un debate sobre las medidas que podrían adoptar los 
niveles subnacionales en materia de migración dentro de los límites de su mandato.

Inicio de trabajo con la Municipalidad de Coto Brus
En el marco del trabajo realizado, la OIM plantea incorporar los IGM en la Municipalidad para medir la 
gobernanza migratoria a nivel local. En 2021 se realizaron simultáneamente dos evaluaciones IGM locales 
para los municipios de San José4 y Heredia5 en Costa Rica, que complementan la evaluación IGM nacional 
del 20196. En el año 2022 se realizaron tres evaluaciones IGM locales en los municipios de La Cruz, Coto 
Brus y Desamparados. El trabajo de cooperación de la OIM con la Municipalidad de Coto Brus inició en el 
año 20087 con el desarrollo de proyectos específicos en comunidades que acogen población migrante, para 
el mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia comunal.

El presente documento es el resultado de la Evaluación IGM a nivel local realizada en la Municipalidad de 
Coto Brus (en el Cantón del mismo nombre8 de la Provincia de Puntarenas). Este Informe resume los 
ámbitos más desarrollados en lo referente a las estructuras de gobernanza de la migración, así como aquellos 
con potencial para un desarrollo adicional. 

3 La iniciativa de los IGM es un programa para el análisis comparativo de políticas, dirigido por la OIM e implementado con el apoyo de la Unidad de Investigación de la 
revista The Economist. La iniciativa cuenta con el financiamiento de los Estados Miembros de la OIM. Para obtener más información, véase: https://migrationdataportal.
org/local-mgi. El análisis de los “IGM en el ámbito local” puede realizarse para municipios, ciudades, departamentos o estados subnacionales.

4 OIM. Perfil de Gobernanza de la Migración: Municipalidad de San José (Costa Rica, 2022). Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-
de-san-jose-costa-rica#0. 

5 OIM. Perfil de Gobernanza de la Migración: Municipalidad de Heredia (Costa Rica, 2022). Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-
de-heredia-costa-rica#0. 

6 OIM. Indicadores de Gobernanza de la Migración Costa Rica (2019). Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/costa-rica#0.
7 Desde el año 1952 la OIM ha apoyado con el reasentamiento de personas inmigrantes italianas. 
8 La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del Gobierno municipal, según el Artículo 3 del Código Municipal. 

https://migrationdataportal.org/local-mgi
https://migrationdataportal.org/local-mgi
http://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-san-jose-costa-rica#0
http://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-san-jose-costa-rica#0
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CONTEXTO

Tendencias Migratorias

Contexto Nacional
Costa Rica ha sido desde el Siglo XX un país de destino para los flujos intrarregionales, particularmente, de 
Centroamérica, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. En la última década se ha convertido en 
un país de tránsito para flujos extrarregionales provenientes de países de África y Asia, y en los últimos años, 
para personas migrantes regionales de Haití, la República Bolivariana de Venezuela y Cuba.

Según datos oficiales del gobierno de Costa Rica, a diciembre del 2020 había aproximadamente 557.351 
inmigrantes con condición migratoria regular registrados en el país, procedentes principalmente de Nicaragua 
(66% del total con 367.984 personas migrantes), Colombia (5% con 28.887) y los Estados Unidos (5% con 
28.731)9. Del restante 24% de la población migrante, la mitad está compuesta por personas procedentes de 
otros países de América Latina10, mientras que la otra mitad se compone de personas provenientes de otros 
países, entre ellos europeos11. 

Asimismo, en años recientes se ha dado un aumento en el porcentaje de personas migrantes en situación 
de movilidad por las Américas en Costa Rica, principalmente de Cuba y varios países africanos, las cuales 
pasaron de 8.961 en 2016 a 19.628 en 2018. El principal idioma en que se comunican las personas migrantes 
es el español (64%); sin embargo, se identifican otros idiomas en menor proporción, como el portugués, 
francés, criollo haitiano e inglés12. 

En cuanto a las personas migrantes bajo protección internacional, en 2021 se recibieron un total de 59.450 
solicitudes de refugio y se aprobaron 561. De enero al 31 de mayo de 2022, se recibieron 32.593 solicitudes 
de refugio y se aprobaron 526 (247 venezolanas, 233 nicaragüenses, 20 salvadoreñas, 12 cubanas, 11 
hondureñas y 3 colombianas)13. Estos números no incluyen las aprobaciones de categoría complementaria14; 
desde febrero de 2021 al 30 de abril de 2022 se aprobaron un total de 3.934 solicitudes de este tipo (60% 
nicaragüenses, 34% venezolanas y 6% cubanas)15.

Contexto Local
El Cantón de Coto Brus se ubica en la Provincia de Puntarenas, que forma parte de la Región Brunca, y 
limita al este con la República de Panamá. El cantón posee una extensión geográfica de 933,91 kilómetros 
cuadrados16, que equivale al 1,3 por ciento del territorio nacional17. Este cantón está formado por seis 
distritos (San Vito, Sabalito, Agua Buena, Limoncito, Pittier y Gutiérrez Brown)18 y tiene una población 
proyectada de 44.280 habitantes para el año 2022, de los cuales el 50,5% (22.341) son mujeres y el 49,5% 
(21.939) hombres19. Dicha población representa un nueve por ciento de la población total de la Provincia de 
Puntarenas (510.566 personas) y aproximadamente el uno por ciento de la población nacional (5.213.362)20.

9 Migration Policy Institute. El estado de la política migratoria y de integración de Costa Rica (2021). Disponible en: www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/
mpi-costa-rica-report-2021-spanish_final.pdf.

10 En particular de El Salvador (13.631 personas migrantes), República Bolivariana de Venezuela (12.480), Cuba (9.357), Panamá (7.541), Honduras (6.519), México (6.509), 
Perú (5.439) y Guatemala (4.525).

11 No se ofrecen datos desagregados por región bajo la categoría “otros países”.
12 OIM. Migración extrarregional en Sudamérica y Mesoamérica: perfiles, experiencias y necesidades (2019). Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/

extraregional-migration-report-es.pdf.
13 Dirección General de Migración y Extranjería. Informes Estadísticos Anuales (2021-2022). Disponible en: www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20

Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx. 
14 La categoría complementaria se creó para apoyar a personas que solicitaron refugio y se les fue negado. Esta categoría se brindó para un lapso de tiempo específico, 

entre febrero de 2021 y marzo de 2022.
15 Dirección General de Migración y Extranjería. Informes Estadísticos Anuales (2022). Disponible en:  www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20

Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx. 
16 Municipalidad de Coto Brus. Historia del cantón (2022). Disponible en: www.municotobrus.go.cr/articulo/15/historia-del-canton.
17 Universidad de Costa Rica – Centro Centroamericano de Población. Regiones y Cantones de Costa Rica. Disponible en: https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/regiones-

cantones.pdf.
18 Municipalidad de Coto Brus. Historia del cantón (2022). Disponible en: www.municotobrus.go.cr/articulo/15/historia-del-canton.
19 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estadísticas demográficas 2011-2025. Proyecciones nacionales. Población total proyectada al 30 de junio por grupos de 

edades, según provincia, cantón, distrito y sexo (2021). Disponible en: www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion.
20 Ibid.

http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-costa-rica-report-2021-spanish_final.pdf
http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-costa-rica-report-2021-spanish_final.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/extraregional-migration-report-es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/extraregional-migration-report-es.pdf
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.municotobrus.go.cr/articulo/15/historia-del-canton
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/regiones-cantones.pdf
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/regiones-cantones.pdf
http://www.municotobrus.go.cr/articulo/15/historia-del-canton
http://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion
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CONTEXTO

Si bien no existen datos desglosados por nacionalidad de las personas migrantes en el Cantón de Coto Brus 
en el Censo de 2011 (el censo más reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
INEC)21, sí existen para la provincia de Puntarenas22, donde reside el 6,3% (24.195) de la población migrante 
en Costa Rica. De este total, el 61% (14.779) provienen de Nicaragua, 16% (3.838) de Panamá, 8,5% (2.053) 
de Norteamérica23, 5% (1.253) de América del Sur, 4% (905) de Europa, 1,5% (363) de El Salvador y el 
restante 4% (1.004) se compone de personas provenientes de Asia, África, Oceanía y el Caribe.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de 202124, el 0,1% (393) de residentes en la Región Brunca 
proceden de otros países (67% hombres y 33% mujeres). Los datos no se encuentran desglosados por 
nacionalidad ni a nivel cantonal. 

De acuerdo con el Censo de 2011, el Cantón de Coto Brus contabilizaba una población de 1.898 personas 
inmigrantes extranjeras (5% de la población total del cantón), el 47% mujeres y el 53% hombres25. En cuanto 
a las personas emigrantes internas, según el mismo censo, Coto Brus contabilizaba en 2011 una población 
de 15.889 emigrantes internos (41% de la población total del cantón), el 53% mujeres y el 47% hombres. 
Respecto a las personas inmigrantes internas, este cantón contabilizaba 13.058 de ellas (34% de la población 
total del cantón), el 50% mujeres y 50% hombres26. 

Según una evaluación realizada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo 
de Elecciones de Costa Rica en 202027en distintos municipios a nivel nacional, para ofrecer información 
sobre políticas locales y analizar asimetrías en oportunidades de desarrollo, igualdad y bienestar, Coto Brus 
puntuó bajo en desarrollo humano cantonal28 (en la posición 77 de 81) y fue el municipio con mayor índice 
de pobreza cantonal (posición 81 de 81). Esta misma evaluación señala a Coto Brus como un cantón con 
desarrollo social medio según el Índice de Desarrollo Social 2017 (con la posición 71 de 81) y con gestión 
municipal regular (calificación de 44 de 100), según el Índice de Gestión Municipal para 201829.

21 El próximo censo se realizará en 2022. Información disponible en: www.inec.cr/censos/censo-2022.
22 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo 2011. Población total nacida en el extranjero por provincia de residencia actual, según país de nacimiento y sexo. 

Disponible en: www.inec.cr/poblacion/migracion.
23 No se encuentran datos desagregados por país para América del Sur, Norteamérica, Europa, Asia, África ni el Caribe.
24 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2021 - Población de 12 años y más por región de residencia hace dos años según 

región de residencia actual, sexo y edad y otros. Disponible en: www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares?keys=&at=386&prd=All&field_anio_documento_
value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2021.

25 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo 2011 - Población total por característica migratoria desde el nacimiento, saldo de migración neto y saldo de migración 
relativo, según cantón de residencia actual y sexo. 2021. Disponible en: www.inec.cr/poblacion/migracion.

26 Ibid.
27 Tribunal Supremo de Elecciones. Fichero Cantonal 2020 (2020). Disponible en: www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf.
28 Si bien Costa Rica tiene 84 cantones, la evaluación municipal o fichero cantonal únicamente presenta 81. Esto se debe a que se basa en el Atlas del Desarrollo Humano 

Cantonal de Costa Rica de 2016, donde el cantón 82 (Río Cuarto) aún no se había creado. Dicho cantón se creó en 2017 con la Ley 9440.
29 Tribunal Supremo de Elecciones. Fichero Cantonal 2020 (2020). Disponible en: www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf.

http://www.inec.cr/censos/censo-2022
http://www.inec.cr/poblacion/migracion
http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares?keys=&at=386&prd=All&field_anio_documento_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2021
http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares?keys=&at=386&prd=All&field_anio_documento_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2021
http://www.inec.cr/poblacion/migracion
http://www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf
http://www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf
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Participación de la Municipalidad de Coto Brus

Nivel de 
descentralización 
de las 
autoridades 
locales y sus 
competencias

Costa Rica cuenta con dos niveles de Gobierno: nacional y local. Los gobiernos 
locales o municipalidades son las estructuras políticas de administración pública 
al nivel cantonal. Estas estructuras poseen autonomía política, administrativa, 
normativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas. 
También mantienen relaciones de coordinación y cooperación con entidades de 
rango mayor, como las instituciones del Gobierno central. 

Costa Rica se divide territorial y administrativamente en 7 provincias y 
84 cantones. Los cantones se segregan en distritos, los cuales se subdividen 
en barrios, y representan la unidad de planificación y operación de gestión 
urbana más pequeña. Después del Gobierno nacional, los cantones son la 
unidad administrativa más importante del país, pues poseen gobiernos locales, 
conocidos como municipalidades. Existe una relación directa entre cantón y 
municipio, puesto que para cada cantón existe, necesaria y automáticamente, 
una municipalidad. La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón 
respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal, según el Artículo 
3 del Código Municipal. Conforme indica el Artículo 170 de la Constitución 
Política de Costa Rica (1949), las corporaciones municipales son autónomas.

Según el artículo 4 del Código Municipal (Ley 7794, 1998), dentro de las 
atribuciones de la Municipalidad se incluyen las siguientes: a) dictar los 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico; b) acordar sus presupuestos 
y ejecutarlos; c) administrar y prestar los servicios públicos municipales, así 
como velar por su vigilancia y control; d) aprobar las tasas, los precios y las 
contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de 
impuestos municipales; e) percibir y administrar, en su carácter de administración 
tributaria, los tributos y demás ingresos municipales; f) concertar, con personas 
o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; g) convocar al municipio a consultas 
populares, para los fines establecidos en dicha Ley y su Reglamento; h) promover 
un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de 
las necesidades y los intereses de la población; e i) impulsar políticas públicas 
locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en 
favor de la igualdad y la equidad de género.

La Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades (Ley 8801, 2010) creó los Consejos Cantonales de Coordinación 
Institucional y los Consejos Distritales de Coordinación Institucional, con el 
propósito de coordinar el diseño, ejecución y fiscalización de la política pública 
con incidencia local. Con este fin, el Poder Ejecutivo articula a la Municipalidad o 
Concejo Municipal de Distrito y los entes públicos con representación cantonal 
o distrital, según corresponda. Estos Concejos, con la votación de los regidores, 
escogen al presidente y vicepresidente del Concejo. En este caso, el nombre 
que recibe es Concejo Municipal de Coto Brus.
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Participación de 
los gobiernos 
locales en 
materia de 
migración 

El diseño y la formulación de políticas en el tema migratorio es competencia 
de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), junto con otras 
instituciones integrantes del Consejo Nacional de Migración (CNM), según lo 
establecido en la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764, 2009). 
La participación de las municipalidades, a manera de consulta, se contempla 
si así lo decide el CNM, según el Artículo 11. No obstante, aunque existe la 
oportunidad de participación local en la formulación de dichas políticas, en la 
actualidad no hay evidencia de que esto ocurra. 

La Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013) busca establecer los 
compromisos del Estado, con el propósito de gestionar y controlar los flujos 
migratorios y procurar una adecuada integración de las personas migrantes, 
así como la promoción del desarrollo nacional mediante el establecimiento de 
un sistema que ordena y articula las acciones interinstitucionales en materia 
migratoria. La política se divide en tres ejes estratégicos: desarrollar y fortalecer 
los servicios migratorios; fomentar la integración y desarrollo de las personas 
migrantes; y asegurar la protección de los derechos humanos de esta población. 
El Plan Nacional de Integración para Costa Rica (2017) tiene como uno de sus 
objetivos la integración e inclusión social de la población migrante y refugiada 
en el país. La Política Migratoria y el Plan Integral para la Atención de Flujos 
Migratorios Mixtos 2018–2022 (2017) contemplan la posible participación de 
los gobiernos locales en la ejecución de algunos de sus ejes estratégicos, en 
la implementación de actividades o programas que estén vinculados a nivel 
local. Por ende, el Plan Integral es transversal al Plan Nacional de Integración 
para Costa Rica, y busca propiciar el abordaje efectivo de la mayor cantidad 
de situaciones que se desarrollan en las dinámicas de los flujos migratorios 
mixtos. El Plan Integral contempla explícitamente la participación municipal, 
abriendo la puerta a que los gobiernos locales puedan sumarse a los esfuerzos 
institucionales en esta temática.

La DGME es la entidad con competencia frente al retorno, reinserción e inclusión 
de las personas costarricenses. De acuerdo con el Artículo 13 (Inciso 34) de 
la Ley de Migración y Extranjería, es responsabilidad de la DGME “Repatriar 
a los costarricenses ubicados en el exterior, cuando causas humanitarias así 
lo ameriten, así como repatriar a los costarricenses declarados muertos en el 
exterior, siempre y cuando los familiares no puedan sufragar, por necesidad 
extrema, los costos de traslado del cuerpo. En ambos casos, previa resolución 
fundada”. Luego según el Artículo 243, “Asimismo, la repatriación humanitaria 
de costarricenses estará a cargo de la Dirección General y será costeada con 
los recursos del Fondo Social Migratorio, correspondientes a dicha Dirección. 
En caso de no existir los recursos suficientes, esta obligación se atenderá con 
recursos propios de la Institución”. La repatriación implica la reinserción e 
inclusión de las personas migrantes, elementos que se consideran en el Plan 
Nacional de Integración para Costa Rica (2017). Costa Rica se distingue por 
haber trabajado en la incorporación de la población migrante en sus diversas 
políticas de desarrollo, promoviendo las contribuciones económicas para el 
país, en un marco de respeto a los derechos humanos.
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No existen áreas de políticas públicas relacionadas con la migración en las que 
las autoridades locales hayan sido formalmente delegadas con autoridad por 
el Gobierno nacional. Las municipalidades y otros actores apoyan a diferentes 
instituciones del Gobierno central en materia migratoria para el país, mediante 
acciones de cooperación o coordinación interinstitucional. 

Los gobiernos locales atienden a las diferentes poblaciones, incluyendo 
a la población migrante, pero con limitaciones legales (como es el caso con 
las personas migrantes en condición irregular) y financieras, puesto que no 
cuentan con los recursos requeridos. Además, los gobiernos locales pueden 
brindar contenido programático a estas áreas de políticas públicas, según los 
instrumentos jurídicos disponibles a nivel nacional, tomando como referencia el 
Artículo 4, Inciso H, del Código Municipal (1998): “promover un desarrollo local 
participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 
intereses de la población’’. El Código Municipal señala también que el Concejo 
Municipal puede “fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 
conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el 
período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos’’.

Los Centros Municipales para Migrantes (CMM), desarrollados a nivel municipal 
con el apoyo de la OIM en los Cantones de Desamparados, La Cruz, Mora, 
Upala y Talamanca, proveen servicios para costarricenses que retornan al país, 
así como para la población migrante en general. Los CMM son también espacios 
de acercamiento a las comunidades, apoyando la implementación de diversas 
acciones que fortalecen la gobernanza migratoria local.

Mecanismos 
locales de 
financiamiento

Los gobiernos locales se financian a través de dos mecanismos: por medio 
de transferencias corrientes del Gobierno central, según lo establecido en el 
Artículo 170 de la Constitución Política, y mediante el cobro de impuestos 
territoriales o tasas por servicios municipales, definido en el Título IV del 
Código Municipal. Estas asignaciones presupuestarias se ven reflejadas en los 
presupuestos ordinarios aprobados por el Concejo Municipal (órgano colegiado 
con mayor rango jerárquico en los gobiernos locales o municipalidades) y por la 
Contraloría General de la República, que es el órgano auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en materia de fiscalización de los recursos públicos.

Aunque Coto Brus no tiene habilitado un sitio para datos abiertos en su página 
web30, el presupuesto público de la Municipalidad puede ser consultado en la 
página web de la Contraloría General de la República31. Según los datos disponibles 
en el Plan Operativo Anual 2022 de la Municipalidad, aproximadamente 
USD 368.249,9232 se dedican al área estratégica sobre política social local. Dichas 
acciones incluyen: la operación de la Oficina de Gestión Social y Desarrollo 
Humano; apoyo al Centro de Cuido y Desarrollo Infantil; apoyo al Consejo 
Cantonal de la Persona Joven; atención a emergencias cantonales; e impulso a 
una Agencia Municipal de Proyectos de Desarrollo33.

30 Municipalidad de Coto Brus. Página web institucional (2022). Disponible en: www.municotobrus.go.cr/.
31 Contraloría General de la República. Consultas sobre Presupuesto Público (2021), Disponible en: www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-pp.html.
32 CRC 241.458.737 (tipo de cambio: USD = CRC 655,69) al 12 abril de 2022.
33 Municipalidad de Coto Brus. Plan Operativo Anual 2022 (2022). Documento no disponible en línea.

http://www.municotobrus.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-pp.html
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Los IGM a nivel local se componen de unos 80 Indicadores agrupados en seis dimensiones de la gobernanza 
de la migración que se basan en las categorías del Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF)34:

 
 
Los Indicadores de esta categoría se utilizan para definir la medida en que 
las personas migrantes tienen acceso a determinados servicios sociales, 
como la salud, la educación y la seguridad social. También remiten a las 
medidas adoptadas para garantizar la integración y el acceso al empleo.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar los marcos 
institucionales de los municipios en lo referente a la migración. También 
permiten determinar la existencia de estrategias migratorias que sean 
acordes con los objetivos de desarrollo, así como la transparencia y 
coherencia institucional en relación con la gestión de la migración. 

Los Indicadores de esta categoría se centran en las medidas adoptadas 
por los municipios para cooperar en torno a cuestiones migratorias con 
los gobiernos nacionales, así como con las ciudades y otros agentes no 
gubernamentales pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil 
y el sector privado.

Los Indicadores de esta categoría permiten evaluar las iniciativas 
de los municipios en lo relativo a la movilidad de los y las estudiantes 
internacionales, el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo 
decente para las personas trabajadoras migrantes. Los aspectos relativos 
a la participación de las diásporas y las remesas de las personas migrantes 
también pertenecen a esta esfera.

Los Indicadores de esta categoría se refieren al tipo y nivel de preparación 
de los municipios a la hora de encarar los aspectos relativos a la movilidad en 
situaciones de crisis. Permiten indagar acerca de los procesos establecidos 
para las personas nacionales y no nacionales tanto durante como después 
de desastres; incluso, cuando la asistencia humanitaria está disponible en la 
misma medida para las personas migrantes y nacionales del país afectado.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar el enfoque que aplican 
los municipios respecto al acceso de las personas migrantes a políticas de 
seguridad, retorno y reintegración, así como en lo relacionado con la lucha 
contra la trata de personas.

34 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.
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https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
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ADHESIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES Y RESPETO 
PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

1.1.  Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes

De acuerdo con los instrumentos jurídicos nacionales, toda la población migrante de Coto Brus, 
independientemente de su condición migratoria, tiene acceso a los servicios de salud brindados por el 
Estado. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por Decreto 41187 del Poder Ejecutivo (2018), 
debe brindar atención básica a todas las personas migrantes por enfermedades y dolencias, así como de 
urgencias y emergencias, con costo a cargo del Estado. El gobierno de Costa Rica se ha suscrito al “Programa 
Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé en Costa Rica y 
Panamá” (PCSH)35, el cual integra diversas acciones en beneficio de la población migrante. Un ejemplo 
son los centros de atención, cuido y desarrollo infantil en beneficio de los hijos de trabajadores agrícolas 
migrantes, denominadas “Casas de la Alegría”, habilitadas por medio del Decreto 41381 (2020). Su objetivo 
es “proporcionar beneficios concretos y sostenibles a las comunidades indígenas migrantes, principalmente 
a la comunidad Ngäbe-Buglé36, en los ámbitos de salud, creación de capacidades, actividades productivas y 
acceso a la justicia”37. En este proceso se involucran instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), el Ministerio de Salud, los CEN-CENAI, la CCSS, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
y la Municipalidad, así como empresas privadas y cooperativas.

Desde el año 2014 Coto Brus cuenta con 16 Casas de la Alegría, de las cuales siete se encuentran habilitadas 
para 2022. Estas Casas se crearon con el objetivo de beneficiar a los hijos e hijas de trabajadores agrícolas 
migrantes, proporcionando servicios de cuido y atención infantil, además de servir como medida dirigida a 
asegurar la protección de menores migrantes. La iniciativa involucra a la Municipalidad de Coto Brus mediante 
permisos de construcción y exoneración de impuestos, apoyo administrativo para completar solicitudes de 
ingreso dirigidas al IMAS y capacitaciones a mujeres cuidadoras. El financiamiento de las Casas de la Alegría 
se brinda a través del Instituto Mixto de Ayuda Social, que otorga subsidios para alimentación, junto con 
la Cooperativa de Caficultores, Agroindustrial y de Servicios Múltiples de Sabalito (Coopesabalito, R.L). 
Asimismo, la Municipalidad cuenta con un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), en el cual 
se atiende a niños y niñas con edades entre los 0 a 12 años, brindando servicios de nutrición, terapia de 
lenguaje, estimulación temprana, enseñanza del inglés e italiano, y expresión corporal, entre otros. En caso 
de que menores migrantes requirieran de los servicios del centro, se facilita su acceso a este servicio de 
manera ad hoc.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en su puesto fronterizo de Río Sereno en el 
Cantón de Coto Brus, proporciona servicios legales y asesoramiento jurídico a las personas extranjeras 
que ingresan al país. Según datos del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), desde octubre 
de 2020 hasta abril de 2022 han ingresado más de 23.437 personas, incluyendo niñas y niños38. Además, a 
nivel nacional las personas migrantes pueden acudir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la 
Defensoría de los Habitantes (órgano público auxiliar de la Asamblea Legislativa que vela por el cumplimiento 
efectivo de los derechos) para presentar quejas sobre violaciones de derechos e intereses. 

35 Instituto Mixto de Ayuda Social. Programa Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé en Costa Rica y Panamá (2014). 
Disponible en: www.imas.go.cr/sites/default/files/docs/Memoria%20Digital.pdf.

36 Pueblos indígenas cuyo lugar de origen es el noroeste de Panamá.
37 Las Casas de la Alegría se encuentran a cargo del Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
la Dirección Nacional de CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral), la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad y las Municipalidades.

38 Más específicamente, de octubre de 2020 hasta abril de 2022 ingresaron 13.731 hombres, 5.049 mujeres y 4.673 niños y niñas. 

http://www.imas.go.cr/sites/default/files/docs/Memoria%20Digital.pdf
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La Municipalidad coopera con organizaciones no gubernamentales que proporcionan servicios 
complementarios de asistencia e información para personas migrantes de manera ad hoc. La Oficina de 
la Mujer adscrita a la Dirección de Gestión Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad reporta, en 
su Informe de Labores 2020, una capacitación a representantes del Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional y del Departamento de Gestión Social sobre “fortalecimiento de capacidades en temas de 
protección internacional’’, a cargo de la organización Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS Costa Rica). 
Dicha capacitación consistió en el desarrollo de tres talleres sobre el Estatuto de la Persona Refugiada, 
impartidos de forma virtual entre junio y agosto de 2020.

1.2. Ámbitos susceptibles de mejora
La Municipalidad aún no cuenta con medidas específicas para garantizar el acceso de las personas 
extranjeras a la educación pública a nivel primario y secundario. El ente local responsable de la educación 
primaria y secundaria es la Dirección Regional de Educación Coto Brus, que pertenece al Ministerio de 
Educación Pública (MEP). En su Plan de Desarrollo Cantonal 2019–2023 (2019), la Municipalidad resalta el 
mejoramiento de la calidad de la educación en centros educativos con carencias y el “mejoramiento de la 
asignación de becas estudiantiles y controles para su uso”. Sin embargo, no se encuentra evidencia sobre el 
funcionamiento del programa de becas ni el acceso por parte de la población migrante. Además, si bien las 
Casas de la Alegría proporcionan servicios de cuido, no se evidencia el componente de acceso a la educación 
o medios de formación.

Coto Brus aún no implementa medidas para facilitar el acceso de las personas extranjeras a la vivienda 
social. Las soluciones de vivienda son brindadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda39. A 
nivel nacional, el acceso a vivienda social está limitado para personas migrantes extranjeras con la categoría 
de residentes permanentes. Sin embargo, cabe destacar la presencia de los “baches” o “barrancas”, que son 
casas que cuentan con cocina y servicios básicos, usados principalmente durante el periodo de cosecha. Los 
“baches” son utilizados tanto por las personas migrantes Ngäbe-Buglé que vienen de Panamá, como por las 
demás personas recolectoras de café del Cantón.

Los servicios sociales municipales se ofrecen a toda la población, sin importar su categoría migratoria. 
Por ejemplo, como parte de las actividades programadas en el Plan de Trabajo40 del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional41, durante el año 2019 se desarrollaron ferias de información de los servicios que 
brindan las instituciones en el Cantón de Coto Brus. Sin embargo, aún no existen mecanismos específicos 
para apoyar a todas las personas extranjeras para que accedan a los servicios municipales.

A la fecha de este Informe, no existen campañas locales de información y sensibilización destinadas a luchar 
contra la xenofobia y la exclusión y promover la aceptación hacia las personas migrantes y la cohesión 
social. No obstante, en el Distrito de Sabalito perteneciente al cantón se encuentra en funcionamiento 
la iniciativa de Espacios Seguros42. Los Espacios Seguros son un modelo de trabajo para atender flujos de 
personas en situación de movilidad humana, ubicados en comunidades de acogida del país, donde existe una 
alta concentración de niñez migrante, altos índices de pobreza, violencia física y sexual, exclusión escolar o 
problemas de integración social, entre otros. Estos espacios promueven la cohesión social y se caracterizan 
por ser inclusivos, equitativos y no discriminatorios. Se ofrecen servicios de refuerzo escolar, actividades 
lúdicas, deportivas y artísticas, asesorías e información, entre otros. Los servicios son abiertos a todo el 
público, independientemente de su condición migratoria.

39 Órgano público que agrupa aquellas instituciones encargadas de regular los asentamientos humanos y garantizar el acceso a la vivienda para personas en condición de 
vulnerabilidad.

40 Documento interno no disponible en línea.
41 Los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional se crean ‘’con fines de coordinación técnica y política interinstitucional’’.
42 Dicho modelo a nivel nacional se encuentra a cargo del Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Las personas migrantes pueden acudir al Departamento de Gestión Social y Desarrollo Humano para 
solicitar información general sobre los servicios municipales o ser referidos a otras instituciones competentes. 
El desarrollo por parte de la Municipalidad de programas de orientación o bienvenida para las personas 
migrantes recién llegadas es un área con potencial de desarrollo. 
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADAS EN DATOS Y 
APLICACIÓN DE ENFOQUES DE GOBIERNO INTEGRALES

2.1.  Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Municipalidad aprobó en agosto de 2022 la política migratoria local con el objetivo de “fortalecer un 
sistema coordinado de acciones interinstitucionales e intersectoriales en el Cantón de Coto Brus que 
garantice la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que transitan, 
llegan o retornan al Cantón durante el período 2022-2032’’. La política migratoria establece como 
ejes estratégicos la gobernanza migratoria local, la protección de derechos humanos, la protección de 
derechos laborales, la integración y la atención legal y humanitaria. El proceso de formulación estuvo a 
cargo de la Vicealcaldía y el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, bajo la coordinación del 
Alcalde Municipal43. 

La Municipalidad de Coto Brus proporciona información clara y transparente sobre los derechos de 
las personas migrantes, sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos municipales. El material que 
se entrega a las personas migrantes se encuentra en español y Ngäbere, idiomas que la mayoría de las 
personas migrantes entiende. Por ejemplo, durante 2019 y 2020 a través del Sistema de Trazabilidad 
Laboral Migratoria (SITLAM) que opera en el Puesto Fronterizo Río Sereno, se entregaron materiales 
informativos de apoyo en temas de salud y migratorios para la población migrante transfronteriza 
indígena Ngäbe-Buglé.

2.2.  Ámbitos susceptibles de mejora 
El fortalecimiento de la coherencia vertical de las políticas relacionadas con la migración se considera un 
ámbito con potencial para un desarrollo adicional. A nivel nacional, en cada cantón (o distrito con Concejo 
Municipal de Distrito) existe un Concejo, integrado por todo ente público que desarrolle actividades en 
la localidad (cantón) y empresas públicas. Desde 2010, en cada cantón, incluyendo Coto Brus, opera un 
Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI). Dichos consejos fueron creados44 con el propósito 
de coordinar el diseño, ejecución y fiscalización de la política pública con incidencia local. El Consejo Cantonal 
fue el espacio a través del cual se desarrolló la construcción participativa de la política migratoria local 
de Coto Brus.

La Municipalidad ha capacitado al funcionariado municipal en sensibilidad cultural de manera ad hoc. Por 
ejemplo, la Oficina Municipal de la Mujer, adscrita al Departamento de Gestión Social y Desarrollo Humano, 
participó en 2019 en una actividad de formación profesional y laboral denominada “Abordaje de la Migración 
desde los Gobiernos Locales”. Dicha actividad tuvo como objetivo “informar y hacer conciencia sobre el 
quehacer institucional, sobre la importancia de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
mediante la implementación de Proyectos comunales destinados a la protección de los derechos humanos 
de las personas migrantes”.

43 Durante el proceso de construcción participaron representantes de diversas instituciones y organizaciones, algunas presentes en el cantón de Coto Brus: Ministerios 
de Planificación Nacional y Política Económica, de Agricultura y Ganadería, y de Salud; Caja Costarricense del Seguro Social; Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto 
Mixto de Ayuda Social; Patronato Nacional de la Infancia; Instituto de Fomento y Asesoría Municipal; Consejo Nacional de Personas con Discapacidad; Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; Instituto Costarricense del Café; Departamento de Gestión Técnica de Infraestructura Vial; Departamento de Servicios 
Sociales y Complementarios (Oficina de la Mujer); Departamento de Gestión y Control Ambiental de la Municipalidad; y la organización Hands for Health.

44 Los Consejos se crearon mediante la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley 8801), y son presididos por la Alcaldía 
de cada municipalidad.
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A nivel local no se recopilan ni se publican datos relacionados con la migración o personas migrantes de 
manera regular. Sin embargo, a través del Sistema SITLAM que opera en el Puesto Fronterizo Río Sereno, 
se tiene registro de las personas que ingresan en la migración circular según el período de cosecha y 
recolecta de café. A nivel nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) publica 
en su sitio web estadísticas anuales y mensuales sobre entradas y salidas, con datos desglosados por 
nacionalidad45. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es el ente técnico rector 
de las estadísticas nacionales y coordinador del Sistema de Estadística Nacional de Costa Rica, órgano 
responsable de documentar una variedad de datos del país, entre ellos sobre la población migrante, 
durante la realización de censos nacionales. 

45 Dirección General de Migración y Extranjería. Informes Estadísticos Anuales. Véase:  www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/
Estad%C3%ADsticas.aspx. 

http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
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FORJAR ALIANZAS DURADERAS PARA HACER FRENTE A LA 
MIGRACIÓN Y A LAS CUESTIONES CONEXAS

3.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Municipalidad de Coto Brus colabora con el sector privado en la implementación de políticas y programas 
relacionados con la migración. La Cooperativa de Caficultores, Agroindustrial y de Servicios Múltiples de 
Sabalito (Coopesabalito R.L) colabora con el proyecto “Casas de la Alegría” como operador de albergues 
temporales para niños y niñas migrantes durante el período de recolección de café en el Cantón de Coto Brus. 
Dicha cooperativa es la entidad autorizada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para administrar 
el subsidio y actúa como vínculo entre productores de café, población beneficiaria y actores institucionales. 
La Municipalidad facilita los trámites municipales necesarios para construir cada Casa de la Alegría e imparte 
capacitaciones específicas al personal responsable de cuidar a los niños. Por su parte, la Red Costarricense 
de la Actividad Física para la Salud46 organiza actividades físicas y recreativas para los niños y niñas. 

La Municipalidad participa de manera ad hoc en redes internacionales para el intercambio de conocimientos o 
mejores prácticas en materia de migración. Por ejemplo, en 2021 participó en el ‘’Programa de Formación en 
Políticas y Gobernanza Migratoria con enfoque en el nivel local y municipal’’, organizado por la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM). La CRM tiene el objetivo de fortalecer capacidades de los actores públicos 
en materia de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas migratorias a nivel local en los 
Países Miembros. Además, la Municipalidad participó en mayo de 2022 en el “Encuentro Regional Sobre 
Buenas Prácticas” en política migratoria entre gobiernos locales de México, Honduras, Panamá y Costa Rica, 
organizado por la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM) de México y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las autoridades locales cooperan activamente con la OIM en cuestiones de migración. Con el apoyo de la 
Municipalidad, la OIM instaló, junto con la Dirección General de Migración y Extranjería, dos unidades de 
regularización migratoria en dos distritos fronterizos de la Zona Sur de Costa Rica (Río Sereno), con el fin 
de atender la migración laboral de las personas migrantes indígenas panameñas durante 2019-2020. Además, 
durante 2021-2022 la OIM ha apoyado con el diseño de material informativo migratorio, laboral y sanitario 
para repartir en los centros de tránsito migratorios laborales en los puestos de entrada de Río Sereno y con 
la disposición de asesores culturales bilingües (español-ngäbere).

3.2. Ámbitos susceptibles de mejora
El establecimiento de programas bilaterales para la cooperación entre ciudades dentro del país en materia 
de migración internacional es un área con potencial de desarrollo. A nivel nacional, ni la Política Migratoria 
Integral 2013–2023 (2013) ni el Plan Nacional de Integración 2018–2022 mencionan programas bilaterales 
de cooperación entre ciudades dentro del país. No obstante, la Política Migratoria Integral 2013–2023 incluye 
el objetivo de: “establecer un sistema de coordinación interinstitucional por parte del Estado costarricense 
que promueva una efectiva gestión de la realidad migratoria, consecuente con las necesidades del desarrollo 
integral de la nación, la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos”. 

46 Participan en la red: el Comité Cantonal de Deportes y Recreación; la Municipalidad;el Ministerio de Salud; la Caja Costarricense de Seguro Social; el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación; la Universidad Estatal a Distancia; el Ministerio de Educación Pública; y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
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FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y DE LA SOCIEDAD

4.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

Coto Brus cuenta con una Oficina de la Mujer adscrita al Departamento de Gestión Social y Desarrollo 
Humano de la Municipalidad, que tiene como objetivo “promover en la esfera local y la gestión municipal 
la incorporación de las necesidades e intereses de las mujeres, el fortalecimiento de sus organizaciones y 
liderazgo, así como la gestión de políticas públicas y acciones afirmativas favorables a la igualdad y la equidad 
de género”. Además, la Política Local de Prevención de Violencia con Enfoque de Género 2015-2020 se aplica 
a todas las mujeres del cantón, incluidas las migrantes.

La Municipalidad implementa lineamientos nacionales para promover una migración ordenada y segura 
de las personas que atienden las cosechas agropecuarias, incluyendo una perspectiva migratoria, laboral y 
sanitaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó en 2021 el “Protocolo General para la Atención 
de la Migración aboral para la Época de cosechas en el Marco de la alerta por COVID-19, 2021-2022’’, 
cuyo objetivo general es asegurar el ingreso y salida ordenada del país de personas migrantes provenientes 
de Nicaragua que realizan labores de recolección de cosechas del sector agropecuario, considerando la 
mitigación del riesgo de contagio del virus COVID-19. Asimismo, desde 2020 opera a nivel local el Sistema 
de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), el cual genera información necesaria para efectuar el proceso 
de inscripción en la seguridad social y permite a instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) mejorar las inspecciones laborales en fincas y la coordinación de los órganos gubernamentales 
con competencias relacionadas con la situación de las personas trabajadoras migrantes y al manejo de la 
Pandemia, tales como el Ministerio de Salud (MINSA), el MTSS, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

4.2.  Ámbitos susceptibles de mejora 
El desarrollo de evaluaciones a nivel municipal para monitorear la demanda de inmigrantes en el mercado 
laboral y monitorear la oferta laboral local y los efectos de la emigración en el mercado laboral son ámbitos 
con potencial de desarrollo. El SITLAM permite al MTSS, al MAG y a la DGME conocer la demanda de mano 
de obra para la recolección de café y las personas migrantes que ingresan desde Panamá. 

Dado que no es competencia local, la Municipalidad de Coto Brus no cuenta con programas para apoyar el 
conocimiento financiero de las personas migrantes y sus familias ni de aquellas personas que reciben remesas. 
La Estrategia Nacional de Educación Financiera (2019), a cargo del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, no identifica estrategias de inclusión financiera para las personas migrantes. Dicha situación se 
evidencia en la baja inclusión de la población migrante (38%) en el sistema financiero47. Asimismo, el alto 
nivel de informalidad de los trabajos desempeñados por las personas migrantes incide en los bajos niveles de 
bancarización, así como en el acceso restringido a los servicios y productos financieros del país.

47 Banco Central de Costa Rica. Aspectos socioeconómicos de las remesas familiares en Costa Rica (2016). Disponible en: www.bccr.fi.cr/publicaciones/
DocPoliticaCambiariaSectorExterno/ASRFCR_2016.pdf. 

http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/ASRFCR_2016.pdf
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/ASRFCR_2016.pdf
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ABORDAR EFICAZMENTE LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA 
MOVILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS

5.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488, 2006) establece la gobernanza nacional 
de la gestión de emergencias y situaciones de crisis y crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
En esta estructura las municipalidades coordinan los Comités Municipales de Emergencia (CME)48. Entre 
las funciones del CME de Coto Brus destacan la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante 
situaciones de desastre en el Cantón.

En situaciones de crisis en las que las personas migrantes en condición irregular requieran apoyo, la 
Municipalidad coordina con el CME el otorgamiento de subsidios de asistencia humanitaria a través del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que deposita los subsidios mediante alguna Asociación de Desarrollo 
Integral49 (por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena de Pittier) o mediante alguna 
persona de confianza de la persona migrante que posea cuenta bancaria.

Existen sistemas de comunicación a nivel local para recibir información sobre la evolución de las crisis y 
sobre cómo acceder a los servicios de asistencia. El Plan Cantonal de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (2021) incluye las siguientes acciones sobre comunicación: manejar las relaciones con los 
medios de comunicación colectiva; establecer vínculo con los medios de comunicación presentes en el 
Cantón y tenerlos informados sobre las labores del CME; mantener en óptimas condiciones los equipos 
de comunicación; y gestionar las comunicaciones necesarias para el funcionamiento del Comité, entre 
otras. Todas las personas afectadas, independientemente de su condición migratoria, pueden compartir 
sus necesidades durante y después de la crisis a través de la línea telefónica 911 del sistema nacional de 
emergencias, mecanismo desde el cual se comunican las necesidades al CME o a los cuerpos de socorro 
presentes en el Cantón. Asimismo, las personas pueden comunicarse directamente con el CME o los Comités 
Comunales de Emergencias mediante números telefónicos asignados o WhatsApp. De igual manera, la 
Municipalidad emplea medios de comunicación local como radio, televisión y redes sociales para informar 
sobre la evolución de las crisis y socializar protocolos o lineamientos. Cabe indicar que todos los medios de 
comunicación se encuentran disponibles en idioma español.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) gestiona 
el sistema de alertas tempranas en el país y al nivel local. La Red Nacional de Comunicación es un sistema 
de radiocomunicación a través de los CME que enlaza diferentes instituciones como puestos de observación 
y vigilancia en todo el país, con el fin de agilizar el intercambio de información para la toma de decisiones 
en situaciones de emergencia o de alerta. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025 contempla un 
Programa de Fortalecimiento de la Organización Local para Emergencias, mediante el establecimiento de 
un CME por cantón, con sistemas de alerta constituidos, e integra los otros componentes operativos, tales 
como los instrumentos de medición y vigilancia, la comunicación, activación, respuesta y capacitación.

5.2.  Ámbitos susceptibles de mejora
La implementación de acuerdos de coordinación, alianzas o sistemas de referencia con actores clave para 
prestar asistencia a las personas extranjeras en caso de emergencias locales se considera un área con 
potencial de desarrollo adicional. 

48 Los Comités Municipales de Emergencia son instancias permanentes de coordinación que incorporan instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales 
y la sociedad civil, en la atención de emergencias o desastres a nivel local.

49 Esas son entidades de interés público regidas por el derecho privado, que están autorizadas para realizar acciones para promover el desarrollo social, económico, 
cultural y ambiental de los habitantes del área, en colaboración con las instituciones, municipalidades y cualesquiera otros organismos públicos y/o privados.
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La Municipalidad aún no cuenta con un plan de contingencia para gestionar movimientos de población a gran 
escala en tiempos de crisis. El Plan Operativo Anual 2022 y el Plan de Desarrollo Cantonal 2019–2023 (2019) 
no abordan específicamente este tema. Sin embargo, como se mencionó previamente, la municipalidad aplica 
el “Protocolo general para la atención de la migración laboral para la época de cosechas en el marco de la 
alerta por COVID-19, 2021-2022’’ del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objetivo de procurar el 
ingreso y la salida ordenada del país de las personas migrantes provenientes de Nicaragua, considerando la 
mitigación del riesgo de contagio del virus COVID-19.

El desarrollo de estrategias locales de respuesta a situaciones de emergencia sensibles al género y que 
aborden las necesidades específicas de las mujeres migrantes, y la implementación de medidas locales en 
tiempos de crisis para la protección de niños y niñas migrantes, menores no acompañados y menores que se 
quedan atrás, son áreas con potencial de desarrollo.

No existen procedimientos ni medidas a nivel local dirigidas a garantizar la protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados y los que se quedan atrás en tiempos de crisis. A nivel nacional 
la Política Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres al 2050 establece en los planes de respuesta la 
conformación de comités de atención integral a la niñez y a la adolescencia, encargados de garantizar el 
interés superior del niño, evitar situaciones de riesgo y promover sus derechos y deberes.
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VELAR POR QUE LA MIGRACIÓN SE EFECTÚE DE MANERA 
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

6.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

A nivel local existen algunos programas para capacitar a funcionarios públicos sobre las reglas de migración 
y los derechos de las personas migrantes. Bajo el “Programa Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana 
de Migrantes Temporales Ngäbe-Buglé en Costa Rica y Panamá”50 de 2018, se sensibilizó y capacitó a 
funcionarios y caficultores en torno a la población Ngäbe-Buglé. El objetivo de este programa fue mejorar la 
seguridad humana de la población migrante Ngäbe y Buglé, particularmente su seguridad laboral, sanitaria, 
alimentaria, económica, personal, comunitaria y política, a través de su empoderamiento y mediante un 
mejor acceso a servicios públicos. Además, la Municipalidad, en colaboración con el Ministerio de Salud 
(MINSA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), impartieron entre 2017 y 2019, en el marco del 
proyecto ‘’Academias de Crianza’’, capacitaciones sobre derechos de las personas menores de edad, dirigidas 
a las personas cuidadoras de las Casas de la Alegría en el Cantón de Coto Brus. Por último, una persona 
representante del Departamento de Gestión Social y Desarrollo Humano participó en la Séptima Edición 
del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas 
“Construyendo dignidad: derechos humanos, empatía y solidaridad”, impartido en 2021 por la Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, ofrecida por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y la Iniciativa de Salud para las Américas, de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de California en Berkeley.

6.2.  Ámbitos susceptibles de mejora 
El Departamento de Gestión Social y Desarrollo Humano atiende de forma presencial y telefónica a toda 
la población en general, sin distinción de nacionalidad e independientemente de la condición migratoria. Sin 
embargo, no se encuentra evidencia sobre el desarrollo de medidas para facilitar la llegada de poblaciones de 
refugiados y migrantes en Coto Brus, ya que es una competencia nacional.

A nivel local aún no se implementan medidas para combatir la explotación laboral de personas migrantes. A 
nivel nacional, las autoridades de gobierno aplican la siguiente normativa en materia de migración laboral: Ley 
General de Migración y Extranjería (2009); Ley contra la Trata de Personas (2013); Política Migratoria Integral 
2013–2023 (2013); y el Plan de Integración 2018–2022 (2017). Todos estos instrumentos buscan reducir la 
explotación laboral, la trata de personas y las acciones discriminatorias contra las personas migrantes desde 
un abordaje integral de derechos humanos.

A la fecha de este Informe, la Municipalidad no ha desarrollado una estrategia local para prevenir la trata de 
personas y no publica información sobre actividades de lucha contra la trata de personas. A nivel nacional, 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) es la entidad 
a cargo de: la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas; la atención 
integral, protección y reintegración social de las víctimas de trata de personas; y el combate integral del delito 
de tráfico ilícito de personas migrantes. Asimismo, la CONATT elabora el Informe Anual sobre Trata de 
Personas. Sin embargo, los informes publicados hasta la actualidad no se encuentran disponibles en línea y 
los datos no se encuentran desglosados geográficamente.

50 Ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con la alcaldía.
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POLÍTICAS DE RESPUESTA A LA COVID-19 DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN
Esta página resume las principales respuestas de políticas locales a la COVID-19 en el municipio de Coto Brus desde una 
perspectiva de gobernanza de la migración. Se basa en 11 preguntas que se agregaron a la evaluación de los Indicadores 
de Gobernanza de la Migración (IGM)1 en el municipio, para evaluar eficazmente la migración de la gobernanza local en el 
contexto de la Pandemia COVID-19.

En general, la respuesta a la Pandemia COVID-19 ha sido gestionada por el Gobierno nacional de Costa Rica. Como ejemplo, 
el Gobierno Municipal de Coto Brus no es directamente responsable de los servicios de salud, ni desarrolla asistencia fiscal 
o de otro tipo para las personas que viven en el municipio. 

Las personas migrantes que viven en el Cantón pueden acceder a los servicios de salud relacionados con la 
COVID-19, gestionados por el Gobierno nacional a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)2. Todas 
las personas migrantes pueden acceder a la vacunación sin importar su condición migratoria, siempre que puedan 
demostrar arraigo en el país3.

El Comité Municipal de Emergencias tiene a su cargo la prevención y atención de la COVID-19 a nivel local, 
acatando lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 42227 emitido por el Gobierno de la República4 y en el Plan General 
de la Emergencia elaborado por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE)5, 
los cuales establecen la cooperación interinstitucional en las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de 
la emergencia sanitaria, así como el préstamo de funcionarios, equipos o activos a favor de la CNE, el Ministerio 
de Salud (MINSA) y la CCSS.

La página web de la Municipalidad dispone de un sitio dedicado a la COVID-196 en idioma español, con los 
siguientes documentos: “Estrategia de comunicación: Propuesta Integral para la protección de Personas Adultas 
Mayores ante el COVID-19”7; infografía de “Técnica Lavado de Manos 20-30 segundos”8; “Guía para la Prevención, 
Mitigación y Continuidad del Negocio por la Pandemia COVID-19 en los Centros de Trabajo”9; “Guía Práctica de 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de Trabajo en Costa Rica”; y 
“Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) 
en el marco de la alerta por COVID-19”, entre otros.

1 Para obtener más información sobre los IGM, visite: https://migrationdataportal.org/es/overviews/mgi#0.
2 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (1949). Disponible en: www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/

juridica1/Ley%20const_%20vigente%20anotada.html.
3 Swiss Info. Costa Rica abre la vacunación contra covid-19 a migrantes irregulares (2021). Disponible en: www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-costa-rica_costa-rica-abre-

la-vacunaci%C3%B3n-contra-covid-19-a-migrantes-irregulares/46958414.
4 Presidencia de la República. Decreto 42227-MS-P (2020). Disponible en:  www.cne.go.cr/covid/marco_juridico/decretos/Decreto%2042227-MP-S%20Declara%20

emergencia%20COVID19.pdf.
5 Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. Plan General de Emergencia. Decreto 42227-MP-S y 42296-MP-S. Estado de Emergencia 

ante la situación provocada por la enfermedad de la COVID-19 (2020). Disponible en: www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/planes/Plan%20General%20de%20
la%20Emergencia%2042227.%20COVID-19.pdf.

6 Municipalidad de Coto Brus. COVID-19 (2020). Disponible en: www.municotobrus.go.cr/articulo/56/covid-19.
7 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Estrategia de comunicación: Propuesta Integral para la protección de Personas Adultas 

Mayores ante el COVID-19 (marzo 2020). Disponible en: www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/
vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/situacion-nacional-covid-19/estrategias-guias-y-recomendaciones-covid-19/3192-version-1-22-de-abril-
2020-estrategia-de-comunicacion-propuesta-integral-para-la-proteccion-de-personas-adultas-mayores-ante-lacovid-19/file.

8 Ibid. 
9 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Guía para la Prevención, Mitigación y Continuidad del Negocio por la Pandemia del 

COVID-19 en los Centros de Trabajo (abril 2020). Disponible en: www.meic.go.cr/meic/documentos/0mmy3j5c8/guia_continegocio_040520.pdf. 
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POLÍTICAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LA COVID-19
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN

A nivel local opera el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), un sistema informático desarrollado con 
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, que permite la alerta temprana de casos de COVID-19 
entre las personas trabajadoras migrantes agrícolas, por medio de reportes de casos en la aplicación SITLAM para 
dispositivos móviles.

No existen mecanismos específicos para la recolección a nivel municipal de estadísticas de salud ya que ésta es una 
competencia nacional. El MINSA recopila y difunde estadísticas de salud a nivel nacional relacionadas con la COVID-19. 
Los datos son desglosados por cantón (unidad político-administrativa) y por distrito (unidad administrativa cantonal). 
Además, las estadísticas reportan los casos acumulados, recuperados, fallecidos y activos de COVID-19, desglosados 
en personas nacionales y extranjeras10,11.

10 Ministerio de Salud. Situación nacional COVID-19 (2022). Disponible en: www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/41-lineamientos-coronavirus/527-
situacion-nacional-covid-19. 

11 Universidad Estatal a Distancia. Observatorio Geográfico en Salud (2020). Disponible en: http://geovision.uned.ac.cr/oges/index.html.
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ANEXOS

MiGOF: Marco de la Gobernanza sobre la Migración51

El Marco de Gobernanza sobre la Migración (MIGOF, por sus siglas en inglés) fue bien recibido por  
el Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2015 con el propósito de 
establecer los elementos esenciales de manera consolidada, coherente y holística para definir políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas. El MIGOF define la gobernanza de la migración como  
“las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración,  
la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del gobierno de formular e implementar con eficacia 
políticas adecuadas en esos ámbitos”.

Se enmarca en 3 principios y 3 objetivos que garantizan, al ser respetados, la migración ordenada, segura, 
regular y responsable y la movilidad humana en beneficio de las personas migrantes y la sociedad52.

La OIM sostiene que un sistema migratorio promueve la migración y movilidad humana, ordenada:

Cuando:
i)   Se adhiere a las normas internacionales y al respeto de los derechos de las personas    

 migrantes;
ii)  Formula políticas basadas en datos y aplica un enfoque de gobierno integral;
iii)  Forja alianzas para atender los desafíos de la migración y las cuestiones conexas.

Mientras busca:
i)   Fomentar el bienestar socioeconómico de las personas migrantes y la sociedad;
ii)  Abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad humana en situaciones de crisis;
iii)  Asegurar que la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna.

El Marco de la Gobernanza de la Migración NO crea nuevos estándares o normas, sino que recoge la vasta 
experiencia y trabajo analítico de la OIM, así como otros compromisos y declaraciones relacionados con la buena 
gestión migratoria. Tampoco trata sobre la gestión migratoria global, sino que su enfoque es desde la perspectiva 
de que el Estado es el actor principal en la gobernanza y el manejo de la migración. El MIGOF NO propone un 
modelo para todos los Estados, sino que se presenta como una versión ideal de la gobernanza de la migración a 
la que todos los Estados pueden aspirar. 

La OIM reconoce que el gobierno nacional, como actor primario en la migración, movilidad y  
asuntos nacionales, posee el derecho soberano a determinar quién entra y se mantiene en su 
territorio, así como bajo qué condiciones, dentro del marco de la ley internacional. Otros actores 
como los ciudadanos, migrantes, organismos internacionales, el sector privado, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias, religiosas y la academia, contibuyen a la gobernanza de la migración a través 
de su interacción con los estados y entre ellos mismos.

51 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.

52 Hoja Informativa del Marco de Gobernanza sobre la Migración (2016). Disponible en: https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion.

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion
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Diálogo 
multisectorial

Recopilación de 
datos y evaluación 
preliminar

Perfil de gobernanza 
de la migración a 
nivel local 

3

1

4

2
Reunión 
introductoria de los 
IGM a nivel local

El proceso de los IGM a nivel local

Los IGM a nivel local surgen de un 
proceso consultivo sobre la gobernanza 
de la migración a nivel local y nacional.  
El proceso comienza con una presentación 
del proyecto al gobierno local y nacional 
participante.

Se realiza una investigación en profundidad 
sobre la política y estrategia migratoria de la 
localidad basada en la herramienta ajustada de 
IGM nacional. El borrador de perfil local con 
los principales hallazgos de la investigación 
es compartido con las contrapartes 
gubernamentales.

Los hallazgos se presentan en una reunión 
multisectorial con representantes de 
gobierno local y nacional, además de otros 
actores clave. El objetivo de ésta es iniciar 
un diálogo sobre el estado de la gobernanza 
de la migración en la localidad/municipio/
entidad subnacional, identificar las áreas bien 
gestionadas y las de posible mejora y aportar 
insumos al borrador de perfil.

El perfil de gobernanza de la migración es el 
producto de la aplicación de los IGM a nivel 
local y se convierte en una herramienta para 
medir el avance en cada localidad/municipio/
entidad subnacional. Una vez que el perfil 
de gobernanza de la migración local ha 
sido finalizado y aprobado por el gobierno 
correspondiente, se publica en el Portal de 
Datos Mundiales sobre la Migración53 y en la 
librería en línea de la OIM54.

53 Para ver los perfiles visite: https://migrationdataportal.org/es/overviews.
54 Visite: https://publications.iom.int/es.
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