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DATOS RELEVANTES
1,830

890

450

Nueva s solicitudes de l a condición de
refugiado registradas en Costa Rica en
2015. Aumento de un 60% en
compa ración con 2014.

Nueva s solicitudes de l a condición de
refugiado de nacionales del Triángulo
Norte de Centroamérica en 2015.
Aumento de un 127% en comparación
con 2014.

Refugiados identificados y
s eleccionados como participantes
del proyecto “Modelo de
Gra duación” entre 2014 y 2015.

Requerimientos de financiación

FICHA DE DATOS DEL ACNUR

USD 4.4 millones s ol icitados
Financiado
8%

Brecha
92%

Presencia del ACNUR

Información del contexto


Costa Rica enfrenta un aumento incesante en las
tendencias de asilo. Nuevas solicitudes de asilo
procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras han
aumentado significativamente en los últimos meses con
más de 400 nuevas solicitudes recibidas sólo en el mes de
enero de 2016, lo que sugiere que el número total de
solicitudes de asilo puedan duplicarse este año.
 La estrategia plurianual 2016-2018 de protección y
soluciones de ACNUR en Costa Rica, tiene como objetivo
garantizar que las decisiones de RSD sean puntuales,
justas y promuevan la integración local para los
refugiados y personas de interés desde las pri meras
etapas de desplazamiento, a través de su inclusión en los
diferentes mecanismos de protección nacional e de
integración existentes en el país.

Personal:

Oficinas:

7 nacionales y 3 internacionales

Oficina de país en San José

1

Fi cha de datos del ACNUR - Cos ta Rica

TRABAJO CON SOCIOS


La Ofi cina del ACNUR en Costa Rica trabaja con una amplia gama de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con el
s ector privado y a ctores i nternacionales, incluyendo el sistema de la ONU. La Oficina ha firmado Acuerdos de Cooperación o Memorando de
Entendimiento con el Mi nisterio de la Presidencia, la Dirección de Migración, el Ministerio de Educación, la Defensoría de los Habitantes, el Poder
Judi cial y su Comisión Nacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y Refugiados, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y la Cá mara de Comercio
de Cos ta Rica.



El ACNUR es tá evolucionando de un modelo tra dicional de i ntervenciones directas a un programa basado en la responsabilidad compartida con
l a s autoridades nacionales y l ocales, el sector privado, el Sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Equipo de País de las Naciones Unidas
(UNCT), UNICEF, OIT, OIM y PNUD, el mundo a cadémico y l os socios del ACNUR: ACAI, Fundación Mujer, Fundación Pa rque La Libertad y el
Servi ci o Jesuita para Mi grantes.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Protección


Identificación de las personas con necesidades de protección i nternacional para que puedan a cceder de forma efectiva al asilo y se aborden sus
necesidades de protección, si es que las hay, ga rantizando a sí s u i ntegración jurídica en las primeras etapas del proceso.



Apoyo a l desarrollo de capacidades de la Unidad de Refugiados y del Tribunal Administrativo Mi gratorio.



Moni toreo del cumplimiento del QAI pa ra continuar fortaleciendo l os procedimientos de RSD y ma ntener decisiones estandarizadas y tasas de
reconocimiento.



Apoyo de l os esfuerzos para el establecimiento de un equipo de coordinación de RSD que se reúne periódicamente, mejorando de esta manera
el flujo de la comunicación y l a coordinación. Trabajo directo con la sociedad civil y las autoridades locales, como CENDEROS, CÁRITAS, Casabierta
y di versas municipalidades, en las actividades de monitoreo fronterizo para fortalecer l as redes l ocales de protección.



Termi nación de la i niciativa de ma peo de ACNUR para i nvolucrar a más s ocios potenciales del á mbito de la protección, de l os sectores público y
pri va do así como del mundo académico con el objetivo de brindar asistencia jurídica a las personas de interés, recopilar datos y producir análisis
cua l itativos.



Seguimiento del Memorando de Entendimiento con la Universidad de La Salle para continuar impartiendo estudios de post-grado en derecho de
l os refugiados y promover l a creación de clínicas jurídicas sobre cuestiones relacionadas con los refugiados.



Crea ci ón de un equipo multifuncional de prevención y respuesta a la VSG, y a segurarse que esté en pleno funcionamiento.



Reducción del riesgo de a patridia mediante l a i dentificación y l a a sistencia en l os procedimientos de registro ta rdío de l os niños y ni ñas NgӧbeBugl é y jóvenes de la zona San Vito de Coto Brus que nacieron en Cos ta Ri ca de padres panameños. La Oficina ta mbién está a bordando el
potencial s ub-registro de nacimientos/ falta de documentación s obre l a nacionalidad en l a comunidad migrante en la frontera norte.

Soluciones Duraderas


La Es tra tegia Pl urianual de Protección y Sol uciones promovida por el ACNUR en Cos ta Rica permite que l os s olicitantes de l a condición de
refugiado y l os refugiados tengan a cceso a l a i ntegración s ocioeconómica y a l a autosuficiencia a tra vés de medios de vi da y ca pacitaciones en
di ferentes áreas.
o

La Es tra tegia i ncluye dos programas: “Vi vir l a Integración”, un programa de responsabilidad s ocial corporativa, y el Modelo de
Gra duación, un programa de medios de vi da centrado en l as personas de i nterés de ACNUR que vi ven en situación de pobreza y
vul nerabilidad socioeconómica.

o

As í mi smo, el ACNUR está promoviendo un permiso de trabajo provisional para los solicitantes de asilo para facilitar las oportunidades
de s ustento



El Gobierno de Costa Rica está tra bajando con el ACNUR en i niciativas para mejorar la comunicación con l as personas de i nterés, quienes ya
pueden a cceder a información relevante de la Direccion General de Migracion o de ACNUR.



La Ofi ci na de ACNUR ha desarrollado una serie de iniciativas complementarias para mejorar una comunicación recíproca con l os refugiados,
como l a campaña en las redes sociales l lamada “Ser Refugiado es como s er Tico”; Help.unhcr.org; equipos móviles para divulgación; un
s i stema de comunicación de dos vías, “As cend”, que permite que el ACNUR y s us s ocios estén en contacto con los refugiados a tra vés de
mensajes SMS; puestos de i nformación digital situados ta nto en zonas estratégicas del área metropolitana como en l os puntos y pueblos
fronterizos con Nicaragua; ACNUR CR, una a plicación móvil disponible para dispositivos Android; así como vídeos de i nformació n.
Contactos:
Angela Flórez, Asociada Información Pública para América Central, FLOREZ@unhcr.org, Tel: +507 317 1713, Cel l +507 6930 0655
Ca ti a Lopes, Oficial de Relaciones Externas, LOPES@unhcr.org, Tel.: +41 (0)2 27397204 Sitio Web: www.unhcr.org / www.acnur.org

Uni ted Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org
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