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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 Comités Municipales de Emergencias
CMM Centro Municipal para Migrantes
CNE Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias

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

IGM Indicadores de Gobernanza de la Migración
INA Instituto Nacional de Aprendizaje

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MiGOF Marco de Gobernanza de la Migración

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONG Organización No Gubernamental
PANI Patronato Nacional de la Infancia
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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 en el 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 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 del trabajo con la Municipalidad de La Cruz
En el marco del trabajo realizado, la OIM plantea incorporar el IGM en la Municipalidad para medir la 
gobernanza migratoria a nivel local. En 2021 se realizaron simultáneamente dos evaluaciones locales de los 
IGM para los municipios de San José4 y Heredia5 en Costa Rica, que complementan el IGM nacional de 20196. 
En el año 2022 se realizaron tres IGM locales en los municipios de La Cruz, Coto Brus y Desamparados. El 
trabajo de cooperación de la OIM con la Municipalidad de La Cruz inició en el año 2015 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 
La Cruz (en el cantón del mismo nombre7 de la Provincia de Guanacaste). 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, visite: 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 (201)9. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/costa-rica#0.
7 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
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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 de 2020 había 557.351 inmigrantes con 
condición migratoria regular registrados en el país. Las tres principales nacionalidades provienen de Nicaragua 
(66% del total, con 367.984 personas migrantes), Colombia (5% con 28.887) y los Estados Unidos (5% con 
28.731)8. Del restante 24% de la población migrante, la mitad está compuesta por personas procedentes de 
otros países de América Latina9, mientras que la otra mitad se compone de personas provenientes de otros 
países, entre ellos europeos10.

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, provenientes principalmente de Cuba y varios países africanos, las 
cuales pasaron de ser 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 inglés11.

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 (233 nicaragüenses, 247 venezolanas, 20 salvadoreñas, 11 hondureñas, 
3 colombianas y 12 cubanas)12. Estos números no incluyen las aprobaciones de categoría complementaria13. 
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)14.

Contexto local
El Cantón de La Cruz se ubica en la Provincia de Guanacaste, que a su vez circunscribe a la Región 
Chorotega. El cantón posee una extensión geográfica de 1.384 kilómetros cuadrados15, que equivale al 
2,7% del territorio nacional16. Limita al norte con Nicaragua y es donde se encuentra el principal puesto 
fronterizo con dicho país, llamado Peñas Blancas. Este cantón se conforma por cuatro distritos (La Cruz, 
Santa Cecilia, La Garita y Santa Elena)17 y tiene una población proyectada de 28.071 habitantes para el 
año 2022, de los cuales el 50,4% (14.161) son mujeres y el 49,6% (13.910) son hombres18. Dicha población 
representa un 7% de la población total de la Provincia de Guanacaste (404.774 personas) y el 0,5% de la 
población nacional (5.213.362)19.

8 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

9 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).

10 No se ofrecen datos desagregados por región bajo la categoría “otros países”. 
11 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.
12 Dirección General de Migración y Extranjería. Informes Estadísticos Anuales (2021, 2022). Disponible en: www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20

Documentación/Estad%C3%ADsticas.aspx.
13 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.
14 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.
15 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.
16 Ibid.
17 Instituto de Desarrollo Social. Territorio Liberia – La Cruz. Disponible en: www.inder.go.cr/liberia-la-cruz/#.
18 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 
19 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
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentación/Estad%C3%ADsticas.aspx
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentación/Estad%C3%ADsticas.aspx
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://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/regiones-cantones.pdf
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/regiones-cantones.pdf
http://www.inder.go.cr/liberia-la-cruz/#
http://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion
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De acuerdo con el Censo 2011 (censo más reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, (INEC)20, el Cantón de La Cruz contabilizaba una población de 3.496 personas inmigrantes 
extranjeras (18% de la población total del cantón), de las cuales el 54% (1.883) eran mujeres y el 46% (1.613) 
hombres21. En cuanto a las personas emigrantes internas, según el mismo Censo la Cruz contabilizaba en 
el 2011 una población de 6.823 emigrantes internos (36% de la población total del cantón), de los cuales el 
51,5% (3.638) eran mujeres y el 48,5% (3.185) hombres. Respecto a las personas inmigrantes internas, de 
acuerdo con el Censo este cantón contabilizaba 3.064 de ellas (16% de la población total del cantón), donde 
el 49% (1.509) eran mujeres y el 51% (1.555) hombres22. 

Si bien no existen datos desglosados por nacionalidad de las personas migrantes en el Cantón de La Cruz 
en el Censo 2011, sí existen para la Provincia de Guanacaste23, donde reside el 7% (26.916) de la población 
migrante en Costa Rica. De este total, el 80% (21.631) provienen de Nicaragua, 7% (1.870) de América del 
Norte24, 4% (1.107) de América del Sur, 4% (1.054) de Europa, 1% (346) de El Salvador, y el restante 4% 
(908) representa personas provenientes de Asia, África, Oceanía y el Caribe.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 202125, el 0,6% (2.085) de los habitantes de la Región 
Chorotega (a la cual pertenece el Cantón de La Cruz) proceden de otros países. Un 50,3% son hombres 
(1.049) y el restante 49,7% mujeres (1.036). Los datos no se encuentran desglosados por nacionalidad ni a 
nivel cantonal o municipal. 

Según la evaluación municipal del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo 
de Elecciones de Costa Rica, llevada a cabo en el año 202026 a nivel nacional para ofrecer información sobre 
políticas locales y analizar asimetrías en oportunidades de desarrollo, igualdad y bienestar, La Cruz puntuó 
relativamente bajo en desarrollo humano cantonal27 (en la posición 66 de los 81 cantones del país) y alto 
en pobreza cantonal (posición 72 de 81). Esta misma evaluación señala a La Cruz como un cantón con 
desarrollo social medio, según el Índice de Desarrollo Social 2017 (con la posición 66 de 81) y congestión 
municipal regular (calificación de 55 de 100), según el Índice de Gestión Municipal para el 201828.

20 El próximo censo se realizará en 2022. Información disponible en: www.inec.cr/censos/censo-2022. 
21 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 (2011). Disponible en: www.inec.cr/poblacion/migracion.
22 Ibid.
23 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.
24 No se encuentran datos desagregados por país para América del Sur y del Norte, Europa, Asia, África y el Caribe.
25 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.

26 Tribunal Supremo de Elecciones. Fichero Cantonal 2020 (2020). Disponible en: www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf.
27 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.
28 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/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.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 La Cruz

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 de la Ley 7794 (Código Municipal; 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. En este caso, el nombre que recibe es Concejo 
Municipal de La Cruz.
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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, 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 Consejo Nacional de Migración, 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 2013–2023 (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 el 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), así como en cuestiones 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 (1998) 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) son desarrollados a nivel 
municipal con el apoyo de la OIM en los cantones de Desamparados, Mora, 
Upala, Talamanca y La Cruz. 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, que apoyan 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 municipales29, 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 La Cruz 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 del año 2021 de la Municipalidad, un 
12% del presupuesto anual (correspondiente a USD 759.721,7832) se dedica al 
área estratégica sobre política social local que tiene como objetivo “fortalecer 
las acciones en mejora del desarrollo social local con una perspectiva de 
igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género’’33. Dichas acciones 
incluyen: actividades educativas, deportivas y artísticas; combate a la pobreza; e 
integración de grupos vulnerables.

29 La Cruz cuenta con el impuesto de salida de personas en Peñas Blancas y los DUAS de exportación.
30 La Municipalidad planea habilitar este espacio durante 2022. Disponible en: www.munilacruz.go.cr/.
31 Contraloría General de la Republica. Consultas sobre Presupuesto Público (2021). Disponible en: www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-pp.html.
32 495.847.614 colones. Tipo de cambio = ¢652,67/dólar EE.UU. al 19 de abril de 2022.
33 Municipalidad de La Cruz. Plan Operativo Anual 2021 (2021). Documento no disponible en línea.

http://www.munilacruz.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 las y los estudiantes internacionales, 
el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo decente para 
los trabajadores 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 concernido.

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 relativo a 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, independientemente de su 
condición migratoria, tiene acceso a los servicios de salud brindados por el Estado35. La Caja Costarricense 
del 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. Adicionalmente, la Municipalidad realiza, en conjunto con empresas privadas, 
campañas de salud orientadas a diferentes poblaciones vulnerables, incluyendo a la población migrante. En 
2021 y con el apoyo del Departamento de Gestión Social, se donaron anteojos a personas adultas mayores. 
Además, en algunos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)36 ubicados en zonas fronterizas, 
se establecieron directrices para la atención de personas migrantes indocumentadas.

La Municipalidad de La Cruz desarrolla medidas para facilitar el acceso de las personas extranjeras a servicios 
de salud financiados por el gobierno. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026 (2016) 
contempla la “creación de una Comisión de Vigilancia Epidemiológica para monitorear el flujo migratorio 
en Peñas Blancas’’37. Adicionalmente, existen dos Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), uno en 
el distrito central de La Cruz y otro en el Barrio Irvin, y tres Centros de Educación y Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), en las comunidades de Cuajiniquil, Santa Cecilia y La Garita en 
el Cantón de La Cruz. En dichos centros se atiende a la población migrante sin distinción alguna.

El Centro Municipal para Migrantes (CMM)38 de La Cruz proporciona servicios legales y asesoramiento 
jurídico a las personas migrantes. El CMM también ofrece información sobre los mecanismos migratorios y 
las opciones de regularización para las personas migrantes, y brinda asesoramiento jurídico e información a 
la población migrante sobre diferentes temas, como la educación y el empleo. Asimismo, el CMM coopera 
con organizaciones no gubernamentales que prestan servicios a personas migrantes. Por ejemplo, en marzo 
de 2022 coordinó una jornada de información sobre trámites migratorios y necesidades de capacitación 
técnica con la Fundación Mujer39.

Por su parte, la Oficina de la Mujer adscrita al Departamento de Gestión Social de la Municipalidad  brinda 
orientación a usuarios para la obtención de citas de refugio o de cédula de residencia y coordina con 
organizaciones locales la prestación de servicios de asistencia e información para personas migrantes. En 
2021 la Oficina de la Mujer impartió un taller sobre violencia dirigido a mujeres en el distrito central del 
cantón, con la ONG Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). Asimismo, realizó el acompañamiento a la 
organización Ayuda en Acción para la conformación de comités de emergencias dirigidos a la atención a 
riesgos socioambientales en las comunidades de Cuajiniquil, Puerto Soley, San Rafael, Santa Elena y El Caoba.

35 La Ley General de Salud (Ley 5395; 1973), la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764; 2009), el apartado sobre acceso a servicios y derecho a la salud en la 
Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023 (2012), la Directriz 046 sobre la obligación de brindar atención de la salud y tratamiento a la población migrante 
(2016), y el Decreto 41187 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (2018).

36 Los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) están bajo el cargo de la CCSS y proveen acciones de apoyo, incluyendo en infraestructura, equipamiento y 
servicios de atención médica en especialidades.

37 Peñas Blancas es un puesto fronterizo oficial entre Costa Rica y Nicaragua. Para la fecha de redacción de este documento la Comisión aún no había sido creada.
38 El CMM inició su atención al público en enero de 2022 y cuenta con el apoyo de la OIM para facilitar la identificación de personas en situación de vulnerabilidad y 

referenciar casos a instituciones públicas estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que les brindan servicios y asistencia. De enero de 2022 a mayo de 
2022, se han atendido a 216 personas, 97% de ellas de nacionalidad nicaragüense, 1% venezolanas y 2% costarricenses. De este mismo total, el 51% fueron hombres y 
el 49% mujeres.

39 Organización no gubernamental con oficina principal en San José, una sucursal en Limón y una oficina virtual en San Ramón de Alajuela.
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1.2. Ámbitos susceptibles de mejora
Todas las personas migrantes tienen acceso a los servicios municipales de la Cruz, independientemente de 
su condición migratoria. Sin embargo, muchas de ellas no tienen conocimiento de dichos servicios. El Plan 
Estratégico Municipal 2017-2021 señala como objetivo estratégico “fortalecer las acciones en mejora del 
desarrollo social local con una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género’’. 

No existen campañas de información y sensibilización destinadas a luchar contra la xenofobia y la exclusión, 
ni para combatir prácticas discriminatorias hacia las personas migrantes en la provisión de servicios sociales. 
Aunque no es una acción dirigida específicamente a la población migrante, el Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local 2017-2026 (2016) tiene como objetivo, en el área de participación ciudadana y democracia 
local, “promover el acceso a los recursos y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas en 
su diversidad, diferencias y multiculturalidad del cantón’’. 

A pesar de los esfuerzos antes citados del CMM y del Departamento de Gestión Social para facilitar 
información sobre los mecanismos migratorios y solicitudes de refugio, así como de referenciar a personas 
en situación de vulnerabilidad, el desarrollo de programas de orientación o bienvenida para las personas 
migrantes recién llegadas se considera un área con potencial para un desarrollo adicional.

La Municipalidad implementa lineamientos nacionales para asegurar la protección de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, los menores no acompañados y los que se quedan atrás. Por dicha razón el 
Departamento de Gestión Social, la instancia municipal encargada de los programas de niñez y adolescencia, 
no ha desarrollado sus propios procedimientos ni medidas específicas para esta población, en tanto que a 
nivel municipal se coordina con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El Plan Estratégico Municipal 
2017-2021 menciona el trabajo de una Red Local Interinstitucional sobre Niñez y Adolescencia40 o Subsistema 
de Protección Local, mientras que el Departamento de Gestión Social coordina con las oficinas locales o 
regionales del PANI para saber si la persona menor viene acompañada. En el plano local, las municipalidades 
pueden colaborar con gestiones de referencia de un caso particular hacia las oficinas locales o regionales 
del PANI, así como a la Policía Profesional en Migración adscrita a la DGME, para la aplicación correcta del 
protocolo de atención y protección a personas menores de edad extranjeras no acompañadas o separadas, 
fuera de su país de origen.

Como en el resto del país, toda la población del Cantón de La Cruz, incluyendo las personas migrantes, 
puede acceder a servicios de mediación cultural para ayudar a resolver disputas de manera ad hoc ante 
los Tribunales de Justicia. Estos Tribunales resuelven disputas en materia civil, laboral, pensión alimenticia, 
tránsito y violencia intrafamiliar de manera gratuita. No obstante, no existe representación a nivel local en 
el Cantón de La Cruz; la sede más cercana se encuentra en el Cantón de Liberia. 

40 La Red se creó desde el 2016 y la coordina actualmente la Municipalidad de La Cruz. El subsistema fue implementado en 2022 por el PANI.
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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  

Desde su apertura en diciembre de 2021, el Centro Municipal para Migrantes (CMM) es la instancia municipal 
encargada de optimizar los servicios de orientación —incluyendo el acceso a servicios— para las personas 
migrantes en La Cruz. Asimismo, el CMM es responsable de coordinar la implementación y la gestión de los 
servicios para personas migrantes a nivel local. El CMM tiene como objetivo favorecer la protección de las 
personas migrantes, recolectar información acerca de las poblaciones migrantes y sus necesidades y ofrecer 
información sobre las opciones de regularización y los servicios de asistencia y protección disponibles, entre 
otros. En este sentido, el CMM coordinó el programa MigraMóvil de la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME) en 2021 y 202241, visitando comunidades con alta presencia de personas migrantes 
y refugiadas en el Cantón de La Cruz para brindarles información sobre regularización migratoria, otros 
trámites y recepción de expedientes completos para iniciar procesos. 

La Municipalidad de La Cruz suministra información clara y transparente sobre los derechos de las personas 
migrantes, sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos municipales a través del CMM. La información 
se encuentra en idioma español, que la mayoría de las personas migrantes entiende. 

Desde febrero de 2022 el CMM es parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Protección 
Internacional y Migraciones, un espacio de consulta y coordinación. La Mesa existe desde 2021 y se reúne 
mensualmente. Participan diversos actores como la Caja Costarricense de Seguro Social, la DGME, la 
Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Fundación Mujer, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros.

Adicionalmente, en el Cantón de La Cruz se tiene prevista en los próximos años la construcción de la 
Estación Migratoria Bicentenario Norte (conocida como EMBINORTE)42 como espacio para mejorar las 
condiciones de atención a las personas que ingresan al país producto de los flujos migratorios mixtos. Esto 
responde a los esfuerzos realizados por las autoridades del Gobierno Central, la Municipalidad de La Cruz y 
los pobladores, para mejorar la atención a las personas migrantes que ingresan al territorio nacional, además 
de fortalecer la seguridad pública y la vigilancia sanitaria. 

2.2.   Ámbitos susceptibles de mejora 
La Municipalidad aún no cuenta con una estrategia o política migratoria local definida en un documento 
programático o manifiesto. El Plan Estratégico Municipal 2017-2021 (2016) no aborda específicamente 
el tema migratorio, con excepción del Plan Cantonal de Emergencias (2021), que contempla el abordaje 
de las personas migrantes en contexto de crisis. A nivel nacional, las autoridades disponen de la Política 
Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023 (2013) y el Plan Nacional de Integración para Costa Rica 
2018-2022 (2017). Ambos documentos definen lineamientos específicos de gestión pública en materia de 
migración. El último Plan incluye un componente para desarrollar programas descentralizados al nivel de 
gobierno local para ayudar a integrar a las personas migrantes; sin embargo, no hay información adicional 
sobre cómo se aplican. 

41 De acuerdo con datos de la Municipalidad, el 2022 se logró apoyar y atender a 190 personas migrantes.     
42 Específicamente en el terreno ubicado en la Región Chorotega, Provincia de Guanacaste, Cantón de La Cruz, Distrito La Cruz, Barrio Irvin, frente al campo ferial.
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El Departamento de Coordinación y Planificación de La Cruz tiene como función coordinar y ejecutar las 
actividades relacionadas con todo el proceso de planificación municipal. En paralelo, el Departamento de 
Gestión Social planea, dirige y ejecuta las tareas institucionales relacionadas con la gestión social. Sin embargo, 
hasta el momento no hay evidencia del diseño o implementación de planes estratégicos migratorios. A 
escala nacional, el Consejo Nacional de Migraciones es el órgano responsable de la formulación y ejecución 
de la política migratoria en el país. El Consejo toma como línea base de trabajo la Política Migratoria Integral 
(2013) y el Plan Nacional de Integración (2017), pero no existe un proceso de coordinación formal entre 
los niveles políticos, técnicos y operativos de la Municipalidad. Esto es particularmente relevante, ya que 
el Plan Integral para la Atención de Flujos Migratorios Mixtos 2018-2022 (2017) contempla explícitamente 
la participación municipal, abriendo la puerta a que gobiernos locales puedan sumarse a los esfuerzos 
institucionales en esta temática.

La capacitación regular de las personas funcionarias municipales sobre la sensibilidad cultural se considera 
un área con potencial de desarrollo. Siete personas funcionarias de la Municipalidad participaron en 
capacitaciones sobre derechos humanos, gobernanza migratoria y conceptos migratorios impartidas por 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en noviembre de 2021. En 2021 la Oficina de la 
Mujer de la Municipalidad participó en el curso “Prevención de Violencia a las Mujeres’’ impartido por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, pero no contaba con un enfoque específico en la migración. 

Más allá de la recopilación de estadísticas de usuarios del CMM, no hay evidencia pública sobre la recopilación 
y publicación a nivel local de datos migratorios desglosados por sexo. A nivel nacional, 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 datos sobre la población migrante) durante la realización de censos nacionales. No se 
incorporan variables de migración en encuestas continuas ni se aplican instrumentos específicos para la 
población migrante que incluyan datos desglosados por sexo.

La Municipalidad participa en diversas instancias de coordinación que pueden abordar los asuntos migratorios 
según sean asignadas las competencias y los recursos a nivel nacional. Por ejemplo, se puede mencionar: la Red 
Local Interinstitucional para la Niñez y Adolescencia, a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI); 
la Red Local Interinstitucional para la Violencia, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); el 
Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, a cargo de las Municipalidades y diversos entes públicos 
con representación cantonal; y el Comité Municipal de Emergencias, a cargo de la Comisión Nacional de 
Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE). El desarrollo de un mecanismo de coordinación 
institucional local sobre asuntos migratorios se considera un área con potencial para un desarrollo adicional.
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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 La Cruz coopera activamente en cuestiones de migración con agencias de las Naciones 
Unidas. En diciembre de 2021, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
la municipalidad creó el Centro Municipal para Migrantes (CMM), donde las personas migrantes pueden 
recibir información y asesoramiento sobre trámites migratorios, servicios de salud, educación y derechos 
laborales. Asimismo, en marzo de 2022 se presentó el Reporte General de “Monitoreo de Flujos Migratorios 
Irregulares en la Zona Norte de Costa Rica: La Cruz, Upala, Los Chiles”. Otras iniciativas llevadas a cabo por 
el CMM en coordinación con la OIM incluyen el escalamiento productivo en la comercialización de frijoles 
de la Cooperativa denominada Coopebelice 2020-2022, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, y el 
proyecto interagencial MultiPartner Trust Fund 2020-202243, entre otras.

A nivel nacional, en cada cantón o distrito con Concejo Municipal de Distrito existe un Concejo con sede 
en la misma corporación local (municipalidad). Dichos concejos están integrados por todo ente público 
(instituciones) que desarrolle actividades en la localidad (cantón) y empresas públicas, los cuales son 
representados por su jerarca ejecutivo o su delegado(a). Desde 2010 en cada cantón, incluyendo La Cruz, 
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, para 
lo cual articulan a la Municipalidad o Consejo Municipal de Distrito y los entes públicos con representación 
cantonal o distrital, según corresponda.

3.2. Ámbitos susceptibles de mejora 
Si bien el Plan Integral para la Atención de Flujos Migratorios Mixtos 2018-2022 (2018) y la Política Migratoria 
Integral y el Plan Nacional de Integración (2017) favorecen la cooperación entre instituciones del sector 
público y las organizaciones de la sociedad civil para la formulación y ejecución de la política migratoria, 
hasta la fecha solo se ha colaborado puntualmente. Por ejemplo, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad 
realizó un taller sobre violencia en 2021 con la ONG Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) para mujeres 
en el distrito central del Cantón de La Cruz. De igual forma, en 2021 esta Oficina coordinó un taller sobre 
violencia en el distrito de Santa Cecilia con Refugee Education Trust Internacional. 

No hay evidencia pública sobre la participación de las autoridades locales en redes internacionales sobre 
intercambio de conocimientos o mejores prácticas en materia de migración. A nivel nacional, Costa Rica 
participa en la Conferencia Regional sobre Migración45 que se celebra anualmente desde el año 1996 con 
los objetivos de “crear un foro para la discusión abierta de temas migratorios regionales y el intercambio 
de información y experiencias para alcanzar mayor coordinación y cooperación en la región’’ y “unirse para 
proteger los derechos humanos de las personas migrantes y crear una red de leyes migratorias coherentes 
y adecuadas, además de reforzar los vínculos entre migración y desarrollo’’.

43 El objetivo de la iniciativa The Multi-Partner Trust Fund Office (MPTF) es proporcionar financiamiento para programas innovadores diseñados para apoyar las 
prioridades de migración de los Estados, garantizar una mejor protección de las personas migrantes, fomentar la cooperación y promover una gobernanza de la 
migración que beneficie a todos.

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.

45 La Conferencia se encuentra conformada por once Países Miembros: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
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Aún no existen programas bilaterales para la cooperación entre La Cruz y otras ciudades tanto dentro 
del país como a nivel internacional en materia de migración. A nivel nacional, ni la Política Migratoria 
Integral 2013-2023 ni el Plan Nacional de Integración 2018-2022 mencionan programas de cooperación 
entre ciudades dentro del país. No obstante, en la Política Migratoria Integral 2013-2023 se establece el 
objetivo de desarrollar “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’’. El fortalecimiento de 
los vínculos entre lo local y lo nacional durante la presente actualización de estos documentos es un área 
de oportunidad.
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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  

La Municipalidad de La Cruz implementa programas específicos para promover y facilitar la inclusión 
de trabajadores migrantes en la fuerza laboral. El Centro Municipal para Migrantes (CMM) comparte 
información acerca de vacantes disponibles en el cantón, cuenta con una base de datos virtual y recibe 
currículos en forma presencial para referir a las empresas que los soliciten. La Oficina de Intermediación 
Laboral de la Municipalidad tiene como función participar en la operativización de las políticas de desarrollo 
económico local definidas por el Concejo Municipal y los planes estratégicos de la administración Municipal. 
Dicha Oficina también gestiona a nivel local los programas nacionales Empleáte46 y Mi Primer Empleo47 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), además de la bolsa de empleo y la programación de 
ferias de empleo en el cantón. Estos servicios están dirigidos a las poblaciones del cantón e incluyen a las 
personas migrantes con condición regular que viven en este cantón. Asimismo, el Concejo Municipal de La 
Cruz aprobó en febrero de 2022 el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la formalización de 
la Oficina de Empleo. La Oficina de Empleo es una ventana de servicio de nivel básico que ofrece servicios 
presenciales y virtuales de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas 
y empresas usuarias48.

La Municipalidad implementa medidas generales para promover la igualdad de género en la fuerza laboral 
que se aplican por igual a las personas migrantes. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2017-2026 
(2016) establece acciones con enfoque de género implementadas por la Oficina de la Mujer, como promover 
la “generación de fuentes de empleo en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en los sectores 
agroindustrial, comercial, turismo, pesca y servicios” o promover el “emprendedurismo que favorezca las 
iniciativas de las mujeres del cantón” y el “acceso al crédito en igualdad de derechos y oportunidades”.  
Además, la Oficina de Intermediación Laboral implementa el programa nacional “Mujer y Negocio” desde 
el 202149, al que puede acceder cualquier mujer, incluyendo las mujeres migrantes, independientemente de 
su condición migratoria. El programa es implementado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) en colaboración con la municipalidad. Entre mayo y diciembre de 2021 contó con la participación de 
25 mujeres empresarias del Cantón de La Cruz, con el fin de fortalecer sus competencias para el desarrollo 
de emprendimientos o empresas con enfoque de mercado, sostenible y competitivo.

Asimismo, en 2021 la Oficina de la Mujer colaboró con el Instituto Nacional de las Mujeres para brindar 
apoyo a las mujeres que quisieran participar en el concurso del Fondo de Mujeres, el cual está dirigido a 
mujeres emprendedoras que quieran ampliar su emprendimiento y desarrollarlo. Los apoyos consistieron 
en acompañamiento del proceso y asistencia para completar el formulario, entre otros. Por otro lado, en 
coordinación con el INA por medio del programa Centro de Desarrollo Empresarial Chorotega, se realizó 
una charla informativa dirigida a personas con emprendimientos para fortalecer sus capacidades.

46 Creado en 2011, el programa capacita en áreas donde existen posibilidades de conseguir empleo, brinda apoyo económico para estudiar y desarrollar capacidades, 
desarrolla habilidades socioemocionales y promueve la inserción laboral. 

47 El programa opera desde el año 2015 hasta la actualidad y promueve la contratación de personas jóvenes de 18 a 35 años, mujeres y personas con discapacidad sin 
importar la edad, así como personas en condición de pobreza, en el sector productivo nacional, por medio de un beneficio económico que otorga el Estado a las 
personas físicas y jurídicas que estén debidamente inscritas como patronos.

48 Se espera que la Oficina de Empleo empiece a brindar servicios aproximadamente en julio de 2022.
49 El programa se implementa en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje.
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El CMM, en coordinación con la Fundación Mujer y la Municipalidad, realizó en marzo de 2022 un encuentro 
con personas migrantes con el fin de conocer sus necesidades de capacitación. Además, se brindó información 
relevante sobre los diferentes trámites migratorios a los que pueden acceder y se suministró información 
sobre cuáles funciones son las que se realizan desde cada una de las organizaciones participantes. 

4.2. Ámbitos susceptibles de mejora 
No existen evaluaciones a nivel local para monitorear la demanda de inmigrantes o la oferta laboral local y 
los efectos de la emigración en el mercado laboral local. De modo similar, a nivel nacional no se encuentran 
evaluaciones para monitorear la demanda de emigrantes en el mercado laboral.

El desarrollo de programas locales para ayudar a empleadores a dar trabajo a personas migrantes se 
considera un área con potencial de desarrollo adicional. A nivel nacional, el Plan Integral para la Atención de 
Flujos Migratorios Mixtos 2018-2022 (2017) establece un eje sobre migración y trabajo a partir de cuatro 
áreas estratégicas: formación laboral; coordinación; inserción laboral; y respeto a los derechos laborales. En 
materia de coordinación, se plantea la elaboración de un protocolo entre la administración gubernamental 
(nacional y local) y el sector empresarial, para mejorar la inserción laboral con aplicación en regiones, 
empresas y ramas de actividad. Las instituciones responsables son el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Sin embargo, no se encuentra evidencia 
pública sobre los avances de elaboración o implementación del protocolo para mejorar la inserción laboral 
de residentes extranjeros.

La Municipalidad aún no cuenta con estrategias específicas para apoyar a residentes extranjeros en el 
emprendimiento. Existen programas con este objetivo para distintos sectores de la población. El Programa 
de Desarrollo Rural La Cruz50 desarrolla distintos proyectos enfocados en el mejoramiento del cantón: 
condiciones de salud de la población; infraestructura básica (vial, educativa, acueductos); y desarrollo 
económico. Sin embargo, no se encuentra evidencia sobre el acceso por parte de la población migrante.

50 La Municipalidad coordina este programa desde el 2005, en conjunto con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
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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 gobernanza nacional de la gestión de emergencias y situaciones de crisis se establece por medio de la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488; 2006). La ley define explícitamente la política 
nacional y crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En esta estructura las municipalidades coordinan 
los Comités Municipales de Emergencias (CME), responsabilidad que recae particularmente en la figura del 
alcalde municipal. Entre sus funciones destacan la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante 
emergencias en el Cantón de La Cruz.

Existen sistemas de comunicación a nivel local para recibir información sobre la evolución de las crisis. 
En este sentido, la Municipalidad utiliza un correo electrónico para recibir información sobre la situación y 
un chat de WhatsApp para coordinar a los integrantes del CME. Además, las personas reciben información 
sobre las crisis a través de los medios de comunicación local (televisión, radio) y las redes sociales de 
la Municipalidad. Por último, las personas pueden acceder a los servicios de asistencia y comunicar sus 
necesidades a través de la línea telefónica 911 o los medios de comunicación establecidos por la Comisión 
Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) y los Comités Comunales de 
Emergencia (teléfono o WhatsApp). Cabe indicar que todos los medios de comunicación se encuentran 
disponibles en idioma español.

A nivel nacional, la CNE gestiona el sistema de alertas tempranas a nivel nacional y a 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 Comité Municipal de Emergencia por cantón, con sistemas 
de alerta constituidos que hacen énfasis en el componente de participación comunitaria y civil, e integra 
los otros componentes operativos, tales como los instrumentos de medición y vigilancia, además de la 
comunicación, activación, respuesta y capacitación. Por ejemplo, como medida de protección en el año 
2016, ante la emergencia provocada por el Huracán Otto, la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) coordinó con la Municipalidad de La Cruz el traslado de personas migrantes hacia albergues 
habilitados en escuelas del municipio.

La Municipalidad cuenta con el Plan Cantonal de Emergencias (2021) que tiene como objetivo “establecer 
los mecanismos de activación del Comité Municipal de Emergencia de La Cruz, por medio del subsistema 
de preparativos y respuesta, ante situaciones de emergencia en el cantón, ya sea por un evento súbito o por 
un estado de alerta declarado desde la Comisión Nacional de Emergencia”. Este plan toma en cuenta varios 
procedimientos de respuesta en materia de alerta, evento súbito, manejo de información, operaciones y 
respuesta a incidentes, evacuación y rescate, activación de los Comités Comunales de Emergencia, logística, 
administración y finanzas y desmovilización del Centro Coordinador de Operaciones. 

Ante situaciones de emergencia, se procede con el Protocolo de Activación de Emergencias establecido 
en el Plan Cantonal de Emergencias. De esta activación se derivan una serie de procedimientos donde 
coordinan las instituciones de primera respuesta con injerencia en el cantón, como Bomberos, Cruz Roja, 
Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía Migratoria, Policía de Fronteras, Policía Turística, Municipalidad 
(Coordinadora y Unidad Técnica), Caja Costarricense del Seguro Social y Oficial de Enlace.
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5.2. Ámbitos susceptibles de mejora
El Plan Cantonal de Emergencias (2021) no establece lineamientos específicos sobre cuestiones relacionadas 
con la migración causadas por la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático. 
Sin embargo, la atención ante una situación de crisis contempla la atención a todas las personas del cantón 
sin importar su condición migratoria. A nivel nacional, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025 
destaca que los sectores y las instituciones del Estado incluirán la gestión del riesgo en los planes sectoriales, 
institucionales, regionales y municipales. El Plan establece que las personas migrantes deben ser consideradas 
e incluidas a lo largo del proceso, desde la planificación y en la elaboración, aplicación y coordinación de 
los planes.

El Plan Cantonal de Emergencias aborda las estrategias de respuesta a situaciones de emergencia sin 
especificar las necesidades específicas y las vulnerabilidades de las mujeres migrantes. Sin embargo, el Plan 
y el Protocolo de Activación contempla a todas las personas del cantón, incluidas las personas migrantes 
sin distinción de su condición migratoria. A nivel nacional, la Política Nacional de Gestión del Riesgo  
2016-2030 (2016) señala explícitamente un enfoque sobre equidad de género, expresando que su aplicación 
adopta el criterio de que la perspectiva de género debe contribuir a reconocer las capacidades, fortalezas y 
debilidades que las personas poseen según su género. 

A nivel nacional, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la DGME son las instituciones encargadas 
de implementar procedimientos o medidas específicas para garantizar la protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados y los que se quedan atrás en tiempos de crisis. Estas instancias 
cuentan con el Protocolo para la atención y protección de las personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas o separadas, fuera de su país de origen (2012) y el Protocolo para la detección, atención 
y protección integral de las personas menores de edad que requieren protección internacional, sean 
solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y apátridas (2014). Por consiguiente, la municipalidad 
no implementa medidas específicas para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados.
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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  

Si bien la Municipalidad de La Cruz aún no tiene programas para capacitar a los funcionarios públicos 
a nivel local sobre la normativa migratoria y los derechos de las personas migrantes, sí participa en las 
capacitaciones a las que es invitada. Por ejemplo, en las iniciativas llevadas a cabo por el Centro Municipal 
para Migrantes (CMM) en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y por la organización Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) sobre solicitudes de refugio.

La Municipalidad coordina el abordaje y prevención de la trata de personas con la Red Local Interinstitucional 
para la Violencia, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Además, el Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local 2017-2026 (2016) destaca la importancia de los programas educativos de 
prevención y sensibilización a la ciudadanía y atención a la trata y tráfico de personas. En ese sentido, en 
2017 la Municipalidad coordinó con la Fundación Rahab51 para inaugurar su sede en el Cantón de La Cruz, 
donde atiende a las víctimas de trata en las comunidades fronterizas rurales y alrededores. Asimismo, el 
Departamento de Gestión Social coordina acciones para reducir los casos de la trata de personas con fines 
de explotación sexual, por medio de la sensibilización y capacitación de diferentes sectores de la población 
en La Cruz, y en 2021 organizó un cine foro y murales sobre la trata de personas junto con la Fundación 
Arias52. 

Existen mecanismos para garantizar el acceso de las personas migrantes a la justicia de manera ad hoc 
mediante el CMM y los Tribunales o Casas de Justicia. Los Tribunales de Justicia resuelven disputas en 
materia civil, laboral, pensión alimenticia, tránsito y violencia intrafamiliar de manera gratuita. Por ende, la 
Oficina de la Mujer elabora un diagnóstico cantonal de servicios y recursos de apoyo a las mujeres y presta 
seguimiento a la red interinstitucional y comunitaria que favorece la coordinación y la atención integral a 
las necesidades de las mujeres del cantón. También establece un servicio permanente de información y 
difusión sobre los derechos de las mujeres, dirigido a la población femenina del cantón y a las personas 
funcionarias encargadas de ejecutar programas a nivel local. Sin embargo, dichas acciones no están dirigidas 
a la población migrante específicamente.

Desde diciembre de 2021, el CMM recopila datos mensuales y anuales sobre las personas migrantes que 
consultan información o acceden a sus servicios. Con base en estos datos (expuestos al principio de este 
Informe), el CMM desarrolla informes que son socializados con la Municipalidad de la Cruz. Sin embargo, 
por su carácter interno, no están disponibles al público.

6.2. Ámbitos susceptibles de mejora
No hay evidencia sobre capacitación específica y regular sobre asuntos relacionados con la población 
migrante dirigida a representantes de la Fuerza Pública (policía nacional) que trabajan el territorio. A 
nivel nacional existen lineamientos de capacitación tanto en materia de trata y tráfico ilícito de personas 
como en protección internacional para personas en condición de refugio o asilo. Asimismo, tanto la 
Policía Profesional de Migración como las personas funcionarias de la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME) reciben asesoramiento y capacitación técnica en la materia de forma específica 
y regular por la naturaleza de sus funciones, según lo que dicta su marco jurídico. Aunado a lo anterior, 

51 La Fundación Rahab es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Costa Rica en 1997, con la misión de facilitar cambios dignificantes en la calidad 
de vida de las personas y las familias víctimas de trata de personas y comercio sexual.

52 El cine foro se llevó a cabo en octubre de 2021 en Santa Elena, un distrito con una alta concentración de población migrante.



INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 2022 / / /    31

RESULTADOS

la Fuerza Pública adscrita al Ministerio de Seguridad Pública tiene presencia en el Cantón de La Cruz, 
y dentro de sus responsabilidades “está la de ejecutar las políticas y acciones de seguridad ciudadana 
y nacional para el ejercicio y respeto a la Constitución Política, a la soberanía nacional, a la integridad 
territorial y al mantenimiento del orden público”.

El establecimiento de una agencia y una estrategia local para prevenir la trata de personas se considera un 
área con potencial para un desarrollo adicional. 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 acreditadas; el combate integral del delito de tráfico ilícito de 
personas migrantes; y la elaboración del Informe Anual sobre Trata de Personas. Sin embargo, los informes 
publicados hasta la fecha no se encuentran disponibles en línea y los datos no se encuentran desglosados 
geográficamente.
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Esta sección resume las principales respuestas de políticas locales a la COVID-19 en el municipio de La Cruz desde una 
perspectiva de gobernanza de la migración. Se basa en once preguntas que se agregaron a la evaluación de los Indicadores 
de Gobernanza de la Migración (IGM)1 en el municipio, para evaluar eficazmente la gobernanza local de la migración 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, 
la Municipalidad de La Cruz no es directamente responsable de los servicios de salud, ni otorga asistencia económica o de 
otro tipo a las personas que viven en el municipio. 

Los gobiernos locales cuentan con la Ley para Apoyar al Contribuyente Local, y Reforzar la Gestión Financiera de las 
Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de la COVID-192, publicada en mayo de 2020 y que 
rige desde el año 2020 hasta el año 2022, con la implementación de un programa extraordinario de fiscalización. 
Dicha ley permite aumentar el gasto público para garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, 
seguridad, gestión integral de residuos y cementerios, así como para gastos corrientes de administración general. 
Además, la ley establece: moratorias por concepto de patentes o licencias municipales; moratorias por concepto 
de tasas, precios públicos y servicios municipales; y reducción de las tarifas de arrendamientos municipales3. Sin 
embargo, no existe evidencia de su disponibilidad para las personas migrantes que residen en la zona.

El Comité Municipal de Emergencias (CME) tiene a su cargo la prevención y atención a la COVID-19 a nivel local, 
acatando lo dispuesto en los Artículos 2, 5, 8 y 11 del 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 y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las autoridades locales implementan medidas para facilitar el acceso de las personas migrantes a los servicios de 
salud relacionados con la COVID-19 en las mismas condiciones que las nacionales. En 2020 la Municipalidad de La 
Cruz trabajó con la CCSS y el Ministerio de Salud en campañas de vacunación relacionadas con la COVID-19 y la 
influenza. Dichas campañas se realizaron en todos los distritos del cantón. De igual manera, la Municipalidad brindó 
vehículos e instalaciones físicas para atender a toda la población vulnerable sin distinción.

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 para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 

nacional por la pandemia de la COVID-19 (Ley 9848; 2020). Disponible en:  www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nValor3=120680&strTipM=TC.

3 Ibid. 
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. Decretos 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.

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (COSTA RICA) | PERFIL 2022

INDICADORES 
DE GOBERNANZ A 
DE LA MIGRACIÓN
A NIVEL LOCAL

POLÍTICAS DE RESPUESTA A LA COVID-19 DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nValor3=120680&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nValor3=120680&strTipM=TC
http://www.cne.go.cr/covid/marco_juridico/decretos/Decreto%2042227-MP-S%20Declara%20emergencia%20COVID19.pdf
http://www.cne.go.cr/covid/marco_juridico/decretos/Decreto%2042227-MP-S%20Declara%20emergencia%20COVID19.pdf
http://www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/planes/Plan%20General%20de%20la%20Emergencia%2042227.%20COVID-19.pdf
http://www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/planes/Plan%20General%20de%20la%20Emergencia%2042227.%20COVID-19.pdf


POLÍTICAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LA COVID-19
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN

Entre las acciones conjuntas llevadas a cabo entre la Municipalidad y la Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM), en octubre de 2021 se presentó el Informe “Línea base para el seguimiento a la movilidad en 
localidades fronterizas con población migrante bajo el contexto de la COVID-19 en la Cruz, Los Chiles, Upala y 
Pavas’’. Asimismo, se fortaleció la infraestructura del Centro Comunitario El Jobo, en conjunto con la Asociación 
de Desarrollo Integral, para la integración social y el acondicionamiento de espacios para atender situaciones de 
emergencia o riesgo.

El Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), administrado por la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME), fue utilizado para la atención a la COVID-19 desde marzo de 2020 hasta finales de 2021 
mediante “el establecimiento de espacios físicos para la recepción, triaje y atención de las personas de recién ingreso 
al territorio que no cuenten con domicilio en Costa Rica’’ y la asistencia humanitaria brindada a esta población 
en forma de alimentación, hospedaje y servicios de salud6. La Oficina de la Mujer de la Municipalidad reportó, en 
su informe anual a noviembre de 2021, la entrega de paquetes con alimentos a las familias más afectadas por la 
COVID-19 en diferentes comunidades del Cantón de La Cruz7. El informe, sin embargo, no especifica si la asistencia 
humanitaria fue entregada también a la población migrante o solicitante de refugio.

La Municipalidad de La Cruz comparte la información relacionada con la COVID-19 en español y se asegura de que 
las personas migrantes puedan compartir sus necesidades, incluyendo mediante la participación de asociaciones 
o grupos de personas migrantes. Su página web detalla los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud8, 
además de enlaces a las páginas web de la Casa Presidencial sobre alertas COVID-199 y del Ministerio de Salud con 
documentación sobre la COVID-1910.

6 Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. Hacia la implementación del MIRPS en Centroamérica y México: Notas conceptuales sobre compromisos 
selectos (2020). Disponible en: https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2020-12/Proteccion%20-%20MIRPS%20Quantification%20Concept%20Notes%20
SPA%20-%20LowRes-10_0.pdf.

7 Oficina de la Mujer. Informe de acciones 2021 (2021). Documento no disponible en línea.
8 Municipalidad de La Cruz. Información sobre la COVID-19 (2022). Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1qD0TeclTlcZnKGQImpwcq7D4KbuQolfy.
9 Casa Presidencial. Alertas COVID-19 (2022). Disponible en: www.presidencia.go.cr/comunicados/tag/alertas/. 
10 Ministerio de Salud. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la Infección por Coronavirus COVID-19 (2022). 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/
lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file.
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 2011 Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada. Disponible 
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Documentos/BDL/2014/9485.pdf?view.
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Documentos/Documentos%20Varios/Diagnósitco%20de%20la%20Emigración%20Costarricense%20
y%20su%20Integración.pdf.

 2018b Guía para la repatriación de costarricenses en el exterior. Disponible en: www.programamesoamerica.
iom.int/sites/default/files/guia_de_repatriacion_consular.pdf.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/Ejecucion/Codigo%20Penal.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=40197
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=40197
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_ninez_adolescencia_costa_rica.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_ninez_adolescencia_costa_rica.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=56178
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=56178
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=82524#:~:text=Declara%20que%20las%20personas%20costarricenses,haya%20zonas%20expulsoras%20de%20poblaci%C3%B3n
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=82524#:~:text=Declara%20que%20las%20personas%20costarricenses,haya%20zonas%20expulsoras%20de%20poblaci%C3%B3n
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=82524#:~:text=Declara%20que%20las%20personas%20costarricenses,haya%20zonas%20expulsoras%20de%20poblaci%C3%B3n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67855&nValor3=80560&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67855&nValor3=80560&strTipM=TC
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_cri_ley9095_0.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59729&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59729&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59729&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.cne.go.cr/transparencia/planes_institucionales/politica%20y%20plan%20nacional%20de%20gestion%20del%20riesgo/PNGR%202016%20-2030.pdf
http://www.cne.go.cr/transparencia/planes_institucionales/politica%20y%20plan%20nacional%20de%20gestion%20del%20riesgo/PNGR%202016%20-2030.pdf
http://www.cne.go.cr/transparencia/planes_institucionales/politica%20y%20plan%20nacional%20de%20gestion%20del%20riesgo/PNGR%202016%20-2030.pdf
http://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/Plan%20Nacional%20de%20Gestion%20del%20Riesgos%202021-2025_F.pdf
http://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/Plan%20Nacional%20de%20Gestion%20del%20Riesgos%202021-2025_F.pdf
http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/032.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2008/CEAM/Costa%20Rica/Reglamento%20de%20organizaci%F3n%20y%20servicio%20de%20la%20polic%EDa%20especial%20de%20migraci%F3n,%202004.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2008/CEAM/Costa%20Rica/Reglamento%20de%20organizaci%F3n%20y%20servicio%20de%20la%20polic%EDa%20especial%20de%20migraci%F3n,%202004.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2008/CEAM/Costa%20Rica/Reglamento%20de%20organizaci%F3n%20y%20servicio%20de%20la%20polic%EDa%20especial%20de%20migraci%F3n,%202004.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9485.pdf?view
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9485.pdf?view
http://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a218e87e-ffe2-955f-3809-9ca9206c3f8a&groupId=252038
http://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a218e87e-ffe2-955f-3809-9ca9206c3f8a&groupId=252038
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estad%C3%ADsticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Plan%20Integral%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Flujos%20Migratorios%20Mixtos%202018%20-%202022.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estad%C3%ADsticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Plan%20Integral%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Flujos%20Migratorios%20Mixtos%202018%20-%202022.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estad%C3%ADsticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Plan%20Integral%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Flujos%20Migratorios%20Mixtos%202018%20-%202022.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estad%C3%ADsticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Plan%20Integral%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Flujos%20Migratorios%20Mixtos%202018%20-%202022.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estadísticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Diagnósitco%20de%20la%20Emigración%20Costarricense%20y%20su%20Integración.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estadísticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Diagnósitco%20de%20la%20Emigración%20Costarricense%20y%20su%20Integración.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Centro%20de%20Estadísticas%20y%20Documentos/Documentos%20Varios/Diagnósitco%20de%20la%20Emigración%20Costarricense%20y%20su%20Integración.pdf
https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/guia_de_repatriacion_consular.pdf
https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/guia_de_repatriacion_consular.pdf


INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 2022 / / /    36

FUENTES PRINCIPALES

 2020a Manual del proceso de inducción. Disponible en: https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/
Recursos%20Humanos/Administrativo/MANUAL%20DE%20INDUCCION-REGIMEN%20
SERVICIO%20CIVIL-02-12-2020.pdf.

 2020b Resolución DJUR-0164-10-2020-JM. Disponible en: www.refworld.org.es/pdfid/5fae202b4.pdf.

Instituto Nacional de Estadística y Censos
 2011 Censo de Población 2011. Disponible en: www.inec.cr/poblacion/migracion.

Instituto Nacional de las Mujeres
 2021 Autonomía económica-empleabilidad. Disponible en: www.inamu.go.cr/web/inamu/empleabilidad-borrador.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio
 2019 Estrategia Nacional de Educación Financiera. Disponible en: https://mcj.go.cr/servicios-recursos/

estrategia-nacional.

Ministerio de Educación Pública
 2019a Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. Disponible en: https://issuu.

com/educatico/docs/protocolo-actuacion-situaciones-discriminacion-rac.
 2019b Protocolo de actuación institucional para la restitución de derechos y acceso al sistema educativo 

costarricense de las personas víctimas y sobrevivientes del delito de trata de personas y sus dependientes. 
Disponible en: http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=4714.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
 2016 Datos Generales de Costa Rica – SIDES. Disponible en: www.mideplan.go.cr/node/1304.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
 2011 Decreto Ejecutivo 36776-RE (Crea Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación 

de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos, el Comité Asesor y el Ente Permanente de 
Consulta). Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=71193.

 2014 Política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014–2025. 
Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/CRI/INT_CESCR_
ADR_CRI_22761_E.pdf.

Ministerio de Salud
 2016 Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. Documento no 

disponible en línea.
 2020 Lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19. 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/lineamientos-
especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-
vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file.

 2021a Documentación COVID-19. Disponible en: www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-
salud/41-lineamientos-coronavirus/134-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-
por-coronavirus-2019-ncov.

 2021b Manual de Procedimientos para la ejecución de vacunación contra COVID-19 en los establecimientos 
de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Disponible en: https://repositorio.binasss.sa.cr/
repositorio/handle/20.500.11764/3676.

Ministerio de Seguridad Pública
 2017 Política educativa policial. Disponible en: www.seguridadpublica.go.cr/estructura/viceministroadm/rh/

recluta_selec/documentos/concurso%20instructores%2002-2022/POLITICA%20EDUCATIVA%20
POLICIAL.pdf.

https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Recursos%20Humanos/Administrativo/MANUAL%20DE%20INDUCCION-REGIMEN%20SERVICIO%20CIVIL-02-12-2020.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Recursos%20Humanos/Administrativo/MANUAL%20DE%20INDUCCION-REGIMEN%20SERVICIO%20CIVIL-02-12-2020.pdf
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Recursos%20Humanos/Administrativo/MANUAL%20DE%20INDUCCION-REGIMEN%20SERVICIO%20CIVIL-02-12-2020.pdf
http://www.refworld.org.es/pdfid/5fae202b4.pdf
http://www.inec.cr/poblacion/migracion
http://www.inamu.go.cr/web/inamu/empleabilidad-borrador
https://mcj.go.cr/servicios-recursos/estrategia-nacional
https://mcj.go.cr/servicios-recursos/estrategia-nacional
https://issuu.com/educatico/docs/protocolo-actuacion-situaciones-discriminacion-rac
https://issuu.com/educatico/docs/protocolo-actuacion-situaciones-discriminacion-rac
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=4714
http://www.mideplan.go.cr/node/1304
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=71193
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=71193
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/CRI/INT_CESCR_ADR_CRI_22761_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/CRI/INT_CESCR_ADR_CRI_22761_E.pdf
http://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/lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file
http://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/lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file
http://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/lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file
http://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/lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file
http://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/lineamientos-especificos-covid-19/lineamientos-de-vigilancia-de-la-salud/4970-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/41-lineamientos-coronavirus/134-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/41-lineamientos-coronavirus/134-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/41-lineamientos-coronavirus/134-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/handle/20.500.11764/3676
https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/handle/20.500.11764/3676
http://www.seguridadpublica.go.cr/estructura/viceministroadm/rh/recluta_selec/documentos/concurso%20instructores%2002-2022/POLITICA%20EDUCATIVA%20POLICIAL.pdf
http://www.seguridadpublica.go.cr/estructura/viceministroadm/rh/recluta_selec/documentos/concurso%20instructores%2002-2022/POLITICA%20EDUCATIVA%20POLICIAL.pdf
http://www.seguridadpublica.go.cr/estructura/viceministroadm/rh/recluta_selec/documentos/concurso%20instructores%2002-2022/POLITICA%20EDUCATIVA%20POLICIAL.pdf


INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 2022 / / /    37

FUENTES PRINCIPALES

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
 2009 Política para la igualdad y equidad de género. Disponible en: www.mtss.go.cr/perfiles/lineamientos_

circulares_directrices_politicas_internas/lineamientos-circulares-directrices-politicas%20internas/
Politica-igualdad-equidad-mtss.pdf.

 2015 Decreto ejecutivo 39213-MTSS-MEIC (Crea Programa Mi Primer Empleo y declara de interés público y nacional 
el programa Mi Primer Empleo). Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80129&nValor3=104709&strTipM=TC.

Municipalidad de La Cruz
 2016a Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de La Cruz 2017–2026. Documento no disponible en línea.
 2016b Plan Estratégico Municipal 2017–2021. Documento no disponible en línea.
 2017 Plan Estratégico Cultural 2017–2021. Documento no disponible en línea.
 2021 Plan Cantonal de Emergencias. Documento no disponible en línea.

Organización de Estados Americanos
 2020 Costa Rica: caracterización y análisis de las políticas en materia de migración internacional y refugiados. 

Disponible en: www.oas.org/es/sadye/publicaciones/InformeMigrantesCostaRica.pdf.

Organización Internacional para las Migraciones
 2021 El involucramiento de las diásporas de América Central y México: oportunidades y desafíos. Programa 

Mesoamérica. Disponible en: https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/el_involucramiento_
de_las_diasporas_de_america_central_y_mexico._oportunidades_y_desafios.pdf. 

 2020 Programa Regional sobre Migración 2019–2020. Informe de resultados finales fase X Costa Rica. 
Disponible en: https://reliefweb.int/report/costa-rica/programa-regional-sobre-migraci-n-mesoam-rica-y-
el-caribe-informe-de-resultados.

 2021a Guía de servicios para costarricenses que retornan al país. Disponible en: https://issuu.com/
directoriosdgme/docs/directorio_servicios_costarricenses_retornacr.

 2021b Guía de servicios para la población migrante. Disponible en: https://issuu.com/directoriosdgme/docs/
directorio_inmigrante_interac.

 2022 Monitoreo de Flujos Migratorios Irregulares en la Zona Norte de Costa Rica: La Cruz, Upala, Los Chiles: 
26 de Octubre 2021-15 de Febrero 2022. Reporte general. Disponible en: https://reliefweb.int/report/
costa-rica/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-1.

Patronato Nacional de la Infancia
 2012 Protocolo para la atención y protección de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas o 

separadas, fuera de su país de origen. Disponible en: www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/
Ni%C3%B1ez/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20PME%20No%20Acompa%C3%B1ada%20o%20
Separada.pdf

 2014 Protocolo para la detección, atención y protección integral de las personas menores de edad que requieren 
protección internacional, sean solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y apátridas. Disponible 
en: www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20para%20la%20
Detecci%C3%B3n,%20Atenci%C3%B3n%20y%20Protecci%C3%B3n%20Integral.pdf.

Poder Ejecutivo
 2016 Directriz 046-S (Obligación de brindar atención de la salud y tratamiento a la población migrante 

continental y extracontinental en Costa Rica). Disponible en: https://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_
lang=es&p_isn=102420&p_count=96679. 

Presidencia de la República y Ministerio de Salud
 2020 Decreto Ejecutivo 42227-MP-S. Disponible en: www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/

uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf.

Tribunal Supremo de Elecciones
 2020 Fichero Cantonal 2020. Disponible en: www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf.

http://www.mtss.go.cr/perfiles/lineamientos_circulares_directrices_politicas_internas/lineamientos-circulares-directrices-politicas%20internas/Politica-igualdad-equidad-mtss.pdf
http://www.mtss.go.cr/perfiles/lineamientos_circulares_directrices_politicas_internas/lineamientos-circulares-directrices-politicas%20internas/Politica-igualdad-equidad-mtss.pdf
http://www.mtss.go.cr/perfiles/lineamientos_circulares_directrices_politicas_internas/lineamientos-circulares-directrices-politicas%20internas/Politica-igualdad-equidad-mtss.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80129&nValor3=104709&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80129&nValor3=104709&strTipM=TC
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/InformeMigrantesCostaRica.pdf
https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/el_involucramiento_de_las_diasporas_de_america_central_y_mexico._oportunidades_y_desafios.pdf
https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/el_involucramiento_de_las_diasporas_de_america_central_y_mexico._oportunidades_y_desafios.pdf
https://reliefweb.int/report/costa-rica/programa-regional-sobre-migraci-n-mesoam-rica-y-el-caribe-informe-de-resultados
https://reliefweb.int/report/costa-rica/programa-regional-sobre-migraci-n-mesoam-rica-y-el-caribe-informe-de-resultados
https://issuu.com/directoriosdgme/docs/directorio_servicios_costarricenses_retornacr
https://issuu.com/directoriosdgme/docs/directorio_servicios_costarricenses_retornacr
https://issuu.com/directoriosdgme/docs/directorio_inmigrante_interac
https://issuu.com/directoriosdgme/docs/directorio_inmigrante_interac
https://reliefweb.int/report/costa-rica/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-1
https://reliefweb.int/report/costa-rica/monitoreo-de-flujo-migratorios-irregulares-en-la-zona-norte-de-costa-rica-la-1
http://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20PME%20No%20Acompa%C3%B1ada%20o%20Separada.pdf
http://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20PME%20No%20Acompa%C3%B1ada%20o%20Separada.pdf
http://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20PME%20No%20Acompa%C3%B1ada%20o%20Separada.pdf
http://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20para%20la%20Detecci%C3%B3n,%20Atenci%C3%B3n%20y%20Protecci%C3%B3n%20Integral.pdf
http://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20para%20la%20Detecci%C3%B3n,%20Atenci%C3%B3n%20y%20Protecci%C3%B3n%20Integral.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=102420&p_count=96679
https://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=102420&p_count=96679
http://www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf
http://www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf
http://www.tse.go.cr/pdf/ficheros/municipal2020.pdf


INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 2022 / / /    38

FUENTES PRINCIPALES

ANE XOS



INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 2022 / / /    39

ANEXOS

MiGOF: Marco de la Gobernanza sobre la Migración53

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 sociedad54.

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.

53 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.

54 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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ANEXOS

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 Migración55 y en la 
librería en línea de la OIM56.

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

https://migrationdataportal.org/es/overviews
https://publications.iom.int/es/search?search=mgi&sort_by=field_date_upload
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