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Programa Regional sobre Migración 
(Mesoamérica y Caribe) Costa Rica

El Programa Regional sobre Migración Mesoamérica – Caribe, tiene como objetivo 
construir capacidades gubernamentales para gestionar la migración de forma sostenible y 
humana. Actualmente está presente en 11 países de Mesoamérica y El Caribe. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas para las migraciones implementa el Programa desde la Oficina 
Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe con financiamiento de la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. 
 

Informe de Resultados Finales - Fase X
Periodo:  12 meses: 01 octubre 2019 – 30 septiembre 2020

Pilares del Programa 

1.  Gobernanza de 
la migración

2. Alianzas y 
Cooperación

3. Emergencias y 
Crisis Migratorias

4. Comunicación
para el Desarrollo
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Pilar 1.  Gobernanza de la Migración

Tráfico Ilícito de Migrantes

• Aprobación del Anteproyecto de Ley Integral Contra el Tráfico Ilícito De Migrantes por parte 
de las instituciones parte de la CONATT, y desarrollo de video técnico- explicativo para 
socialización. 

• Congreso Internacional de Tráfico Ilícito de Migrantes: Prevención, persecución protección y 
buenas prácticas.  Con un total de 100 personas participantes.  

• Desarrollo de la I Jornada virtual de Reflexión Trinacional Costa Rica – Panamá – Colombia en 
torno al Tráfico Ilícito de Migrantes y delitos conexos, en la modalidad de dos sesiones. Con 
un total de 530 participantes.

• Sesión de Fortalecimiento de Capacidades entre Cuerpos Policiales: Técnicas de 
Investigación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes - Casos relevantes de Argentina y Chile, con un 
total de 62 personas participantes. 

• Apoyo logístico en el Evento Operación Turquesa (INTERPOL), para fortalecer las 
capacidades y cooperación de la Policía Profesional de Migración (PPM) y el Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ). 

• Actualización de los Lineamientos de coordinación interinstitucional sobre delitos de trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica.

• Actualización Ruta de Atención para personas objeto de Tráfico Ilícito de Migrantes (TIM).

Trata de Personas

• Desarrollo de Equipos de Trabajo Locales para el combate de la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes, en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) y la ST- CONATT. Se crearon equipos en Corredores y 
Guatuso. Con un total de 37 participantes.

• Desarrollo de Hoja de ruta para atención a víctimas de trata de personas en los servicios de 
salud de la CCSS, y entrega a la Dirección Ejecutiva de la CCSS. 

• Actualización de Hoja de ruta de atención para víctimas de Trata de Personas. (CONATT)

• Desarrollo del Video sobre sobreviviente de trata de personas y pornografía infantil junto 
con el OIJ, CONATT, DGME. 

• Aplicación de 1 Curso sobre trata de personas con fines de explotación laboral en plataforma 
E- Campus, a funcionarios (as) de CONAMAJ y desarrollo de 3 Webinar sobre: Convenios del 
Trabajo y Persecución Penal del Delito de Trata de Personas.  Con un total de 21 personas 
capacitadas.
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Regularización migratoria y Migración Laboral

• En el marco de la transformación del Sistema de Migraciones Laborales de Costa Rica, se conformó el 
Grupo de Migraciones Laborales (GML) y se desarrolló el Plan de Acción Transitoria (PAT). Se rediseñaron 
los procedimientos de Departamento de Migraciones Laborales (DML) y se operativizaron y digitalizaron 
los procesos para la emisión de permisos laborales entre DGME y MTSS a través del SIMLA, logrando 
además optimizar los sistemas de recolección y sistematización de información de la O�cina de 
Migraciones Laborales del MTSS.  Se desarrolló el “Manual de procedimientos para regularización DGME- 
MTSS”

• Se apoyó en el desarrollo de un acuerdo con RACSA para iniciar el proceso de citas a través de la línea 
1311 para el proceso de regularización agrícola para migrantes trabajadores temporales. Se inicio con el 
proceso de digitalización de expedientes e implementación del gestor documental entre la DGME-MTSS. 
Además, se efectuó la donación de más de 30 �rmas digitales, para iniciar los procesos de digitalización 
de expedientes de forma expedita por parte de la DGME.

• Instalación junto con la DGME de dos unidades de regularización migratoria con pertinencia cultural en 
dos distritos fronterizos de la zona sur de Costa Rica (Rio Sereno y Paso Canoas), con el �n de atender la 
migración laboral de las personas migrantes indígenas panameñas.

• Apoyo con personal técnico, para el proceso de regularización migratoria para trabajadoras domésticas 
y personas con vínculo con costarricense.

• Desarrollo en conjunto con la Municipalidad de Desamparados, el Estudio de Prospección de mano de 
obra migrante para el cantón de Desamparados, con enfoque territorial y de género.

• Aplicación de 1 Curso sobre persecución penal del delito de trata de personas, en plataforma 
E- Campus a funcionarios(as) de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes (FACTRA). Y desarrollo de 1 Webinar, con un total de 20 personas 
capacitadas. 

• Desarrollo de 2 Capacitaciones operativas sobre detección y denuncia de casos de Trata de 
Personas para el sector turístico, en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), con un total de 31 personas capacitadas.  Y dado el contexto COVID-19, inicio de 
desarrollo de Curso sobre trata de personas para el sector turismo en la plataforma 
E-Campus. 

• Evento: Facebook Live: Delitos Sexual Cibernéticos y recomendaciones prácticas para 
protegernos, en coordinación con CONATT, DGME; OIJ. En total, el evento en vivo alcanzó 
9.700 visualizaciones. Finalmente, 113 personas e instituciones compartieron el vínculo del 
evento en sus proprios perfiles. Se logro más de 36 mil personas conectadas el día de la 
transmisión, 2570 en TW en la publicación y 1 publicación en la PG Web.

• Evento: IG live sobre delitos sexuales cibernéticos: En total el día del live 2210 personas 
vieron y escucharon el evento en vivo. La grabación del evento en vivo se publicó en la página 
Facebook de la DGME y en la cuenta Instagram del OIJ. Esto significa que las visualizaciones 
pueden aumentar cada día, pues el video es público.
 
• Capacitación en la herramienta de gestión de datos PowerBI al personal del CONATT.
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• Apoyo en el proceso de consulta indígena para la emisión del reglamento de la Ley 9710, 
para la regularización migratoria de indígenas panameños Ngäbe Bugle.

• Apoyo técnico para el desarrollo del Protocolo para ingreso, permanencia y salida de la 
migración laboral de indígenas panameños para la recolección del café en la zona sur de 
Costa Rica.

• Diseño de materiales informativos de apoyo en temas de salud y migratorios en idioma para 
población migrante transfronteriza indígena Ngäbe-Buglé y apoyo para brindar servicios de 
intermediación cultural en los puestos fronterizos de Rio Sereno y Paso Canóas.

• SITLAM: Apoyo en la adaptación del sistema SIRA de OIM (gestión de albergues), como 
sistema de trazabilidad para migrantes laborales en tiempos de COVID19 (alerta temprana en 
fincas cafetaleras)

• Estudio para determinar la alineación del sistema emprendedor de Costa Rica respecto de la 
Guía informativa sobre políticas de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas de 
la OIM y ACNUR (determinación de brechas y recomendaciones de acción).

•Programa de acompañamiento empresarial terminado para 18 migrantes emprendedores, 
con un total de 15 mujeres migrantes apoyadas y 3 hombres. 

• Adaptación de la metodología CREST al ámbito de Costa Rica, bajo el esquema EMPRO 
(Empresas, Migración y prosperidad), incluyendo un instrumento para la valoración del riesgo 
por explotación laboral de la cadena de suministro de las empresas.

• 3 charlas y/o sesiones informativas sobre de migración laboral (incluyendo explotación 
laboral). Se sensibilizó a: Cámaras empresariales (CRECEX, CADEXCO) y empresas (seguridad, 
construcción, agricultura), y funcionarios del poder judicial. Con un total de 45 personas 
capacitadas.

• Desarrollada una estrategia para la implementación de 3 esquemas de micro seguros para 
personas migrantes de acuerdo con las características del mercado de seguros en Costa Rica 
y de acuerdo con los perfiles migratorios de la población migrante en Costa Rica.
 
• Apoyo en Actualización de protocolos de la comisión tripartita MRREE-PANI-DGME en temas 
de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en coordinación con UNICEF y OPS: 

Protocolo para la atención de las personas menores de edad extranjeras, cuyos padres, 
madres, familiares o personas responsables se encuentran sometidos a un proceso de 
deportación.
Protocolo para la atención y protección de las personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas o separadas, fuera de su país de origen.
Protocolo de regularización de la permanencia de las personas menores de edad 
extranjeras bajo la protección del patronato nacional de la infancia.

• Apoyo en actualización de la Guía práctica sobre la implementación de mecanismos para la 
evaluación y determinación del interés superior y mejor interés de NNA en situación de 
movilidad humana. Comisión tripartita MRREE-PANI-DGME en coordinación con UNICEF, OPS 
y ACNUR. 
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Migración e integración
 

• Trabajo a nivel comunitario: Inauguración del parque 25 de julio con la Municipalidad de 
San José. 

• Apoyo en iniciativas de reciclaje de plástico en comunidades: Instalación Centro de Acopio en 
San Carlos, Santa Ana, San José.

• Apoyo en el desarrollo del Proyecto El Pochote, como espacio de integración 
socioeconómico de la comunidad con el proyecto T24 de la Municipalidad de San José. 

• Mejoramiento integral de infraestructura del centro de la Fundación SIFAIS en La Carpio.

• Fortalecimiento de capacidades de comunidades vulnerables, en el diseño y puesta en 
operación de Huertas Comunitarias, con la Municipalidad de San José.

• Apoyo a ONGs (Astradomes, Enlaces nicaragüenses y Red de mujeres nicaragüenses), 
además del apoyo en capacitación con un total de 8 capacitadas.

• Programa Valores Saprissa: Escuela de Fútbol Apoyo a más de 100 niños y niñas migrantes 
en conjunto con la Municipalidad de Escazú.

Gestión de información

• Desarrollo de Matriz para la Medición de Vulnerabilidad en Atención a la Seguridad Humana, 
en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Se crearon espacios 
de capacitación para poder utilizar la matriz y crear análisis sobre población en condición de 
vulnerabilidad en atención a la seguridad humana, con puntos focales de las municipalidades. 
La Matriz consiste en una plantilla digital para incluir datos sobre variables demográficas, de 
educación, infraestructura y organización comunal y territorial, entre otras, de un 
determinado territorio o área administrativa; cantón, distrito, o divisiones menores 
(Comunidades / Barrios) con el objetivo de identificar áreas vulnerables prioritarias. 

• Informe preliminar del estudio: Mapeo de localidades con población migrante en el contexto 
de la situación de emergencia COVID - 19 en Costa Rica.

Migración, Salud y Educación 

• Se desarrolló el Módulo sobre migración del Ministerio de Educación Pública.

• Implementación del sexto curso "Aulas libres de discriminación Racial" con el Ministerio de 
Educación Pública. Con un total de 17 docentes capacitados. 

• Difusión del Protocolo de Acceso a la Educación para Victimas de TdP.

• Desarrollo de Estudio: Situación socioeconómica y de salud de la población migrante en 
Costa Rica durante la pandemia de COVID 19: un análisis mixto desde los Determinantes 
Sociales de la Salud, en coordinación con la Escuela de Salud Pública. 
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Gestión Migratoria

• Apoyo técnico en el desarrollo del Análisis de Necesidades sobre Gobernanza de las 
Migraciones en Costa Rica. 

• Desarrollo de la Segunda Jornada Migratoria Costa Rica (virtual-octubre 2020), para la 
presentación de resultados de la gestión migratoria a nivel nacional, con especial énfasis en el 
contexto de COVID-19 y la respuesta integral del gobierno de Costa Rica.

Fortalecer la cooperación regional y bilateral sobre migración con el apoyo de distintos 
organismos internacionales, en temas como migración laboral, gobernanza de la migración, 
combate al tráfico ilícito de migrantes, y la protección de la niñez migrante.

• Costa Rica- Panamá: COPPAMI - Población Migrante Extrarregional en condición de 
Albergue - Reuniones binaciones sobre TIM - Comité técnico binacional CR- PA.

• Costa Rica- Panamá – Colombia: Encuentro trinacional sobre TIM.

• Costa Rica – Republica Dominicana: Encuentro de intercambio de buenas prácticas sobre el 
SIMLA y el fortalecimiento del departamento de Migraciones Laboral por parte del MTSS de 
Costa Rica. 

•Costa Rica - Panamá - Argentina – Chile: Fortalecimiento de Capacidades sobre TIM. 

• Informe preliminar del estudio: Mapeo de población migrante, en condición migratoria 
irregular, con vínculo con costarricenses.

• Presentación de Guía de Gestión de Datos de los CATEMS.

• Presentación del Estudio preliminar de flujos migratorios mixtos nicaragüenses, en el 
Evento: Nuevos flujos migratorios en Centroamérica: determinantes y desafíos para la tutela 
de los derechos humanos. Con un total de 100 personas participantes.

Pilar 2. Alianzas y Cooperación
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• Manual de Formación en gestión comunitaria del riego por Tsunami.

• Desarrollo de Video sobre razones para migrar (para capacitación a Municipalidad de San 
José).

• Material   educativo en Gestión de riesgo denominado:   Participación   y   corresponsabilidad    
ciudadana en la gestión de riesgo por desastres con la Municipalidad de San José, con la 
inclusión del Módulo de Migración.

• 3 charlas de sensibilización sobre migración y contextos de emergencia, con un total de 71 
personas sensibilizadas.

• Apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias y las Mesas sectoriales para la gestión de 
información y reportes gráficos estadísticos para toma de decisiones. 

• Capacitación de la herramienta de gestión de datos Kobo Toolbox, a la Municipalidad de San 
José, Bomberos. Con un total de 13 personas capacitadas.

• Incorporación de la OIM en la Mesa de Gestión de Riesgo a nivel Nacional.

•II Encuentro Nacional para la Gestión de riesgo de desastres en el ámbito Local- Municipal, 
con un total de 542 participantes.

• Apoyo en los Centros de Atención Temporal para Migrantes CATEMs: se brindó apoyo 
técnico en el desarrollo del Máster Plan de la Estación Bicentenaria Norte (EMBINORTE, 
anteproyecto arquitectónico, estructurales y electromecánicos. Entrega de archivo 
electrónico a DGME. 

• Programa de mejoramiento de infraestructura para CATEM Norte: fortalecimiento del 
abastecimiento de agua, luz, seguridad y container de oficinas.

• Apoyo a la DGME en la elaboración de un Protocolo de zonas para el plan de cooperación 
sanitaria en el marco de la emergencia nacional COVID-19.  En coordinación con UNICEF, 
ACNUR, y PANI, Además, se desarrolla Anexo a dicho protocolo, que contemple la atención 
especial que el país debe garantizar a personas menores de edad (PME) no acompañadas o 
separadas. 

• Apoyo en EMBISUR en el sistema de incendios.

• Programa de mejoramiento Centro de Tránsito Rio Sereno.

Pilar 3. Emergencias y Crisis Migratorias
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• Desarrollo de la Campaña en Comunicación para el Desarrollo “De boca en Boca la gente se 
equivoca” en la comunidad de la Carpio, San José. 

• Desarrollo de la Interconectividad entre la MigApp y la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) con el objetivo de que las personas migrantes puedan ingresar a la 
aplicación y ahí mismo puedan acceder a las citas de migración.  Se promocionó el uso de la 
MigApp en las redes sociales de la organización cómo de Migración, con un alcance superior 
a las 23 000 personas.

• Ajustes en el área de información de la DGME para una mejor atención a la población 
migrante y nacional que visiten las oficinas.
 

Pilar 4. Comunicación para el Desarrollo

Centros Municipales para Migrantes (CMM)

Dado el contexto de COVID-19, los CMM de Upala y Desamparados habilitaron las líneas 
telefónicas para continuar brindando atención e información a las personas migrantes que lo 
requieran. Se recibe carta compromiso de la Municipalidad de Mora, San José para apertura 
de nuevo CMM.

• Desarrollo de la Campaña contra la Xenofobia y Discriminación, en el mes de septiembre se 
logró alcanzar a 11,15400 personas a través de la red social Facebook.

• Encuentro Nacional de los Centros Municipales para Migrantes.

• Apoyo a la Confederación Internacional Cáritas, en impresión de doce folletos relacionados 
con regulaciones migratorias. 

• Desarrollo de Hojas de ruta y documentos operacionales para fortalecer la atención en los 
CMM:

Guía de servicios para la población migrante.

Guía de servicios para costarricenses que retornan a país.

Hoja de Ruta para las Mujeres Víctimas de Violencia.

Hoja de Ruta del centro municipal de Upala para la referencia de casos al Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS).

Hoja de ruta para el sistema de referencia a la OMIL. 

Hoja de ruta para referencia del Centro Municipal para Migrantes (CMM) de Upala hacia 
el INAMU en Huetar Norte.
 
Hoja de ruta para el acceso al Sistema Educativo.
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• Desarrollo de Talleres desde los CMM en los temas de: 

4 talleres sobre migración irregular, TdP y TIM para funcionarios(as), ONGs, población 
migrante, niños(as) migrantes. Con un total de 103 personas capacitadas. 
 
2 talleres con población migrante, en coordinación con RET-internacional y 
Municipalidad Desamparados. Con un total de 23 personas capacitadas. 

2 talleres sobre fotografía y videos con celular "Migración una realidad para todas y 
todos", para funcionarios(as) y jóvenes migrantes emprendedores, con la Municipalidad 
de Upala.  Con un total de 30 personas capacitadas. 

Capacitación sobre enfoques diferenciales étnico y de género. Con un total de 22 
personas capacitadas.

Charla de empoderamiento para mujeres migrantes, con un total de 26 mujeres 
participantes.

5 charlas sobre Renovación de Residencia en la Emergencia COVID-19 a funcionarios de 
Poder Judicial de San Carlos, Región Chorotega, Guatuso. Con un total de 65 personas 
capacitadas. 
 

• Desarrollo de video con enfoque clínico/psicosocial con especialistas de salud mental, 
direccionado a personas migrantes varadas, en aislamientos, y sin redes de apoyo, sobre 
cómo manejar estrés y miedo (OIM, OPS, Ministerio de Salud).

• Videos informativos sobre COVID-19.; Video sobre aislamiento domiciliar (video 1): Video 
sobre alimentación y nutrición frente al Covid-19 (Video 2) (OIM, OPS, Ministerio de Salud)

• Campañas informativas con afiches y volantes de prevención sobre COVID-19, en alianza con 
las autoridades migratorias y de salud para desarrollar y distribuir volantes y afiches en 
idiomas español, inglés y francés para puntos de ingreso y tránsito de personas migrantes. 
Los afiches brindan información sobre medidas higiénicas y sanitarias según las directrices 
del Ministerio de Salud.  A manera de recuento:  hasta junio se imprimieron 3,000 volantes y 
1,545 afiches, los cuales se han distribuido en:  CATEM norte y CATEM sur, Puestos fronterizos, 
Centros Municipales para Migrantes (CMM), Paradas de buses, DGME, Gobiernos locales. Los 
afiches fueron publicados en las redes sociales de OIM, y otras instituciones. 

• Estrategia "perifoneo" sobre Prevención del contagio COVID-19 en zona vulnerable. (sin 
acceso a internet u otros medios), en apoyó a la Mesa Técnica Operativa en Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial (MTO-SMAPS), en la estrategia de base comunitaria frente a la emergencia 
de COVID-19, en coordinación con el Programa de 800- Venezuela, (OPS) y (OMS) Se brindó 
información sobre las medidas de higiene básicas, mensajes en materia de promoción de la 
salud mental y prevención de la violencia contra las mujeres. Se logra en total recorrer 22 
zonas vulnerables a lo largo del GAM y haciendo entrega de aproximadamente 970 jabones, 
identificadas en articulación con la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.  

Apoyo del Programa en contexto de COVID-19
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Se logra en total recorrer 22 zonas vulnerables a lo largo del GAM y haciendo entrega de 
aproximadamente 970 jabones, identificadas en articulación con la Mesa Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres.  

• Estrategia de comunicación sobre COVID-19 en la Carpio: mensajes de audio informativos y 
preventivos para población migrante frente a emergencia, audios distribuidos vía Whatsapp. 
De acuerdo con los datos que estas organizaciones nos reportaron, la cifra de alcance estaría 
en 220 personas aproximadamente. 

• Servicio de traducción DECRETO N° 42238 - MGP – S y RESOLUCIÓN: Medidas sanitarias en 
Materia Migratoria para prevenir los efectos del COVID-19. DGME. 

• Afiches informativos en Idioma Ngäbe-Buglé, sobre temas de salud y migratorios.

• Video: Mensaje del Cónsul Honorario de Haití en Costa Rica, Ludger Lescouflair.

•Apoyo a la DGME en la elaboración de un Protocolo de zonas para atención de eventuales 
nuevos solicitantes de refugio sin domicilio y personas migrantes sin domicilio que viajen en 
condiciones de vulnerabilidad en el marco de la emergencia nacional COVID19.  Coordinación 
con UNICEF, ACNUR, y PANI, Además, se desarrolla Anexo a dicho protocolo, que contemple 
la atención especial que el país debe garantizar a personas menores de edad (PME) no 
acompañadas o separadas. 

• Comunicación vía telefónica de los Centros Municipales para Migrantes (CMM), se extendió 
a más lugares en la zona norte y por tanto a una mayor población migrante, que requiera 
información sobre trámites migratorios en tiempos de emergencia nacional por COVID-19, 
según nuevos procedimientos y directrices de la DGME. Por ello se desarrolló un Acuerdo con 
la Municipalidad de La Cruz para brindar asistencia telefónica en la zona. 

• Kits para el INAMU: Entrega de 410 kits de higiene al INAMU para mujeres migrantes 
víctimas, sobrevivientes o en riesgo de violencia de género en conjunto con OPS por contexto 
de emergencia COVID-19. OIM financió 310 kits. También en los kits se brindaban Afiches 
sobre Derechos de la Mujer Migrante, acceso a los servicios del INAMU, Afiches sobre derecho 
a la salud de mujeres migrantes. 

• Apoyó a la Policía de frontera: para la atención del Operativa de Migrantes en zonas 
fronterizas la OIM donó insumos médicos, y de higiene y protección, considerados 
indispensables para continuar con su labor, sin exponer la salud de sus funcionarios en la 
ejecución, y así como brindarles la atención a las personas migrantes adecuada protegiendo 
la salud de todos y todas las personas tanto nacionales como extranjeros. 

• La OIM apoya las Mesas Sectoriales de Emergencia, brindando capacitaciones en Manejo de 
Información frente a la situación de emergencia COVID-19.

• Con respecto a EMBISUR: Se efectuó una valoración técnica de los requerimientos 
constructivos en materiales y mano de obra que hizo la DGME a la OIM, con el fin de adecuar 
las instalaciones como resultado, se está valorando a apoyar en la elaboración del diseño y 
planos del Sistema de incendios del EMBISUR, también el dotar de un potabilizador de agua l 
y el mejoramiento del sistema de agua residuales.  



11

PUNTOS ESPECÍFICOS BENEFICIADOS POR EL 
PROGRAMA MESOAMÉRICA EN LA FASE X, 2020
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Se trabajó en conjunto a nivel regional, nacional y local con:

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los refugiados. (ACNUR) 
• ADIFICA
• Asociación de Mujeres del Centro de Acopio 
de la Carpio
• Asociación de Vecinos Roble Norte (Carpio)
• ASOCODECA
•Asociación de Trabajadoras Domesticas 
(ASTRADOMES)
• Caja Costarricense del Seguro Social. (CCSS)
• Caritas
• Casa De Derechos
• Centro Cívico para la Paz de desamparados
•Centro de Derechos Sociales de la Persona 
Migrante (CENDEROS)
• Centros de Atención Temporal. (CATEM)
• Coalición Contra la Trata de Personas 
(Panamá)
• Coalición Nacional Contra la Trata y Tráfico 
Ilícito de Migrantes. (CONNAT)
• Comisión Permanente para la Protección y 
Asistencia a Migrantes en Condición de 
Vulnerabilidad (COPPAMI)
• CADENA A.C
• Cámara de exportadores (CADEXCO)
• Casa Ilori
• Carpio Cultural
•Centro Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM).
• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias
• Conferencia Regional de Migración. (CRM)
• Consejo de la Persona Joven
• Consejo Nacional de Emergencia (CNE)
• Consejo Nacional de la Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) 
• CONARE
•Defensoría de los Habitantes

•Dirección de Prevención de TdP Y TIM Ecuador
•  Dirección de Inteligencia y Seguridad
• Dirección General de Migración y Extranjería. 
(DGME)
•Dirección de Investigación de Crimen 
Organizado Brasil
• Embajada de Estados Unidos 
• Dirección Nacional de Investigación Judicial 
Panamá
• Dirección de Información Policial Panamá
• Ejército Nacional Colombia
• Escuela de Salud Pública
• Enlaces Nicaragüenses
• Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y 
el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA)
•Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria de 
Panamá
• Fuerza Aérea Colombiana
• Fundación Hands for Health
• Fundación Saprissa
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 
• Fundación Madre Tierra
• GAO Colombia
•Homeland Security Investigations (HSI) 
Panamá
• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) 
• IRCA Casabierta 
•Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del delincuente (ILANUD)
• Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
• Instituto Nacional de seguros (INS)
•Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA)
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Se trabajó en conjunto a nivel regional, nacional y local con:

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
• Instituto del Café de Costa Rica  (ICAFE)
• INTERPOL
• INCEDES
• Ministerio de Educación Pública. (MEP)
• Ministerio de Gobernación y Policía. (MGP)
• Ministerio de Justicia y Paz. (MJP)
• Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN)
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
(RREE)
• Ministerio de Seguridad Pública (MS)
• Ministerio de Salud Pública. (MSP)
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS)
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio de 
Costa Rica (MEIC)
• Ministerio de Seguridad de Panamá
• Municipalidad de Desamparados
• Municipalidad de Upala 
• Municipalidad de Talamanca
• Municipalidad de Escazú
• Municipalidad de San José
• Municipalidad de Mora 
• Municipalidad de los Chiles
• Municipalidades de La Cruz 
• Municipalidad de Cartago
• Municipalidad de Pococí
• La Esquina
•Organización Internacional para las Migraciones 
Panamá
•Organismo de Investigación Judicial. (OIJ)
•Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• Organización Internacional del Trabajo. (OIT)
• Organización Observa la Trata

•Organización Panamericana de la Salud (OPS)
•Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
• Pastoral Social de la Iglesia Católica (CARITAS)
• Poder Judicial
• Policía Profesional de Migración (PPM)
• Policía de Colombia 
• Policía Nacional Panamá
• Policía de Investigaciones de Chile
• Policía de la Ciudad de Buenos Aires
• Programa Interdisciplinario Costero-Idespo
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. (PNUD)
• Programa Valores Saprissa
• Paniamor
• RACSA
• Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos 
de Upala
• RET internacional
• Red de Mujeres Migrantes
• Servicio Nacional de Migración Panamá
• Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis 
(SINAMOT)  
• SIFAIS
• Unidad Especial de Información Sensitiva 
(UNESIS) Panamá
• Unión de gobiernos locales
• UNODC Panamá
• Universidad de Costa Rica (UCR)
• Universidad Estatal a Distancia (UNED)
• Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
• Universidad Latina en Costa Rica


