ACNUR Costa Rica

Actualización Enero 2022-Junio 2022

ACNUR inauguró tres canchas multiuso en los sectores de Villanueva, San José de
Upala y La Virgen en Los Chiles, en el marco del proyecto “Somos una comunidad”.
Lea la nota en la página 3.

*Acumulado del 01 de enero 2022 al 30 de Junio 2022
** Acumulado al 30 Junio 2022

Cifras*

203,948
180,157 (NIC)
Estimado total personas
a las que servimos

192,779

10,973

175,775 (NIC)
Estimado
solicitantes
de refugio

4,382 (NIC)
Refugiados
reconocidos

196
Número de personas nuevas registradas
por ACNUR Costa Rica en 2022

Otras personas
de interés

Distribución del número total de casos I Mayo 2022

2,047

100%
1,506

44,746

(1)

80%

Otras personas de interés

60%

Solicitantes de refugio
(2)
(formalización pendiente)

1,264
1,048

40%

148,033

733

Solicitantes de refugio
(solicitudes formalizadas)
Personas refugiadas

20%
C

0%

10,973

ACNUR, La Agencia de la ONU
para los Refugiados

(1) Incluye personas apátridas reconocidas y personas cuyo proceso de solicitud de
reconocimiento de apatridia está pendiente de resolución.
(2) Personas que han tramitado una cita para formalizar la solicitud de refugio.
Fuentes: Autoridad Migratoria (Unidad de Refugio), Comisión de Visas Restringidas y Refugio, Tribunal
Administrativo Migratorio, Registro Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR Costa Rica.

Enero-22

Febrero-22

Marzo-22

Abril-22

Mayo-22

Fuente: ACNUR -Datos propios (base de datos de ProGres v4) -Estar registrado en proGres
es requisito para todos los programas de asistencia del ACNUR-

Asistencia de ACNUR

USD 817,249

Total otorgado a través de
asistencia humanitaria
en efectivo
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2,840
Total de individuos
beneficiados con
asistencia humanitaria
en efectivo

55,552**

8,583

7,128

Número de
personas activas
en el sistema de
registro del ACNUR

Total de personas
que recibieron
información sobre
programas de
ACNUR

Total de personas
que recibieron
asistencia de
ACNUR
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ACTUALIZACIÓN ACNUR COSTA RICA

Día Mundial del Refugiado se conmemoró a lo grande en San José y Upala

Luego de dos años sin eventos masivos, el ACNUR conmemoró el
Día Mundial del Refugiado a lo grande, con un evento el 19 de junio
en la Plaza de la Democracia en San José, y otro el 24 de junio, en
el Mercadito Upaleño en la Zona Norte del país.

Entre los artistas que se sumaron a esta celebración estuvieron el
músico costarricense, Pedro Capmany, la agrupación venezolana
Clavija, el artista nacional Max Barberena, el guitarrista cubano,
Karel Hernández, y la orquesta Madera Nueva, conformada por
personas de distintas nacionalidades.

En ambas fechas se combinó una feria de emprendimientos de
personas solicitantes de refugio y refugiadas con música en vivo,
actividades infantiles y folklóricas, tanto costarricenses como
nicaragüenses, colombianas, venezolanas y cubanas.
Cada año, el 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Refugiado, en el cual se conmemora la fuerza, el valor y la perseverancia de
las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Esta celebración brinda la oportunidad de mostrar apoyo a las familias que se han
visto obligadas a huir y buscar protección en Costa Rica.

Disfrute de lo mejor del Dia Mundial del Refugiado en los siguientes videos:

Ver Video
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Ver Video
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Centros Móviles de Información acercan programas del
ACNUR a comunidades del Área Metropolitana

Informativos en comunidades del Gran
Área Metropolitana (GAM), cuyo fin es
empoderar a las personas solicitantes de
asilo, refugiadas y en riesgo de apatridia
sobre sus derechos, programas y servicios
con información veraz y accesible.
Estos centros estarán ubicados en 8 puntos
estratégicos y de fácil acceso cumpliendo
con todos los protocolos sanitarios
establecidos por el Ministerio de Salud.
Cada comunidad será visitada por mes
hasta finales de agosto.
Estos Centros Móviles también estarán
proporcionando información legal referente
al proceso de determinación de la condición
de persona refugiada (RSD, por sus siglas
en inglés) y a la vez se identificarán brechas
de protección.

Como parte de la estrategia de trabajo de
Comunicación con Comunidades para el
2022, el ACNUR se ha propuesto incorporar
y reforzar la comunicación bidireccional
con las personas a las que servimos,
principalmente a nivel comunitario. Es así

como, en coordinación con Fundación Mujer,
Consultorio Jurídico La Salle, RET, HIAS,
Defensa de Niñas y Niños Internacional,
Servicio Jesuita para Migrantes, y la
Clínica Legal de la Universidad de Costa
Rica, se llevan a cabo los Centros Móviles

ACNUR inaugura infraestructura deportiva en la zona
norte para promover la convivencia pacífica

En la primera semana se atendieron a más
de 200 personas en la comunidad de San
Sebastián, por lo que se estima que al
final de las jornadas, por lo menos 1,500
personas se beneficien de esta iniciativa.

ACNUR financió la remodelación de tres
canchas multiuso en el sector de Villanueva,
San José de Upala y La Virgen en Los Chiles
bajo el proyecto “Somos una comunidad”, el
cual promueve la integración y coexistencia
pacífica de jóvenes y niños solicitantes de
refugio en los cantones mediante la práctica
del deporte
En la inauguración participaron la alcaldesa
de Upala, Yamileth López, el alcalde de Los
Chiles, Jacobo Guillén, y el representante
del ACNUR, Milton Moreno.
Durante el evento, ACNUR realizó la
entrega de balones de fútbol, guantes,
pelotas y cascos para béisbol, balones
de baloncesto, jabalinas, vallas de salto,
chalecos de entrenador, entre otros
implementos deportivos.

“Somos una comunidad” incluye la
formación de entrenadores comunitarios
que capacitarán a jóvenes de dichos
cantones en béisbol y atletismo. La
iniciativa también ha logrado la inclusión
de solicitantes de refugio en los comités
cantonales de deportes.
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ACNUR renueva convenio con la CSSS y le entrega reconocimiento por su trabajo con
personas refugiadas y solicitantes de refugio
están incluidos en el convenio, y recibirán
una prórroga del mismo de acuerdo a su
nivel de vulnerabilidad. ACNUR evaluó las
condiciones médicas de los asegurados
para asegurarse que aquellos con mayor
necesidad continúen con el seguro.
Asimismo, la Caja fue reconocida por
ACNUR por su compromiso a la protección
de la salud de los solicitantes de asilo
y refugiados. Fue galardonada por la
agencia con el “Sello Vivir la integración”,
el cual reconoce a las organizaciones que
desarrollan acciones de inclusión de las
personas desplazadas en sus entornos
laborales, políticos, académicos y sociales.
El pasado 18 de febrero, el ACNUR y la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS)
renovaron el acuerdo existente desde
el 2020 para continuar brindando un
seguro de salud a personas refugiadas y
solicitantes de refugio con vulnerabilidades
médicas.
Entre 2007 y 2019, ACNUR solo pudo
brindar seguro médico a un número limitado
de solicitantes de asilo (menos de 100) a
través de una agencia asociada. Pero en
2020, ACNUR y la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) firmaron un acuerdo
que proporcionó seguro médico a 6,000
personas a las que ACNUR sirve.

El acuerdo ha permitido que ACNUR
apoye al Gobierno de Costa Rica al
proporcionar USD 1,8 millones a la CCSS
para para responder a las necesidades
de salud apremiantes que enfrentan los
solicitantes de asilo y refugiados más
vulnerables, particularmente con el inicio
de la pandemia de COVID-19. Este acuerdo
se extendió por adenda hasta Marzo 2021
y luego nuevamente hasta Febrero 2022
para incluir a un total de 10,000 personas
con una inversión de USD 2.2 millones.

El reconocimiento fue entregado por
el representante del ACNUR en Costa
Rica, Milton Moreno y una persona
representante de los refugiados en Costa
Rica, al anterior Presidente Ejecutivo de la
CCSS, Román Macaya, quien expresó su
apreciación y extendió el reconocimiento
a todos los otros trabajadores de salud
que asisten a los solicitantes de asilo y
refugiados diariamente.

El nuevo convenio firmado en febrero
permite asegurar a 6,000 personas de
marzo a diciembre de 2022. La mayoría ya

Embajadora de Canadá conoció trabajo de
terreno del ACNUR en visita a la Zona Norte

A finales de enero, S.E. Elizabeth Williams, Embajadora de
Canadá, visitó el cantón de la Cruz para conocer sobre la
situación de migrantes y refugiados y escuchar de parte
de ACNUR y OIM sobre su trabajo en el campo. Esta fue
la primera visita a terreno de la Embajadora, demostrando
el compromiso de Canadá al tema de movilidad humana.
Como parte de su agenda, la Embajadora tuvo la
oportunidad de reunirse con el Alcalde de la Cruz, Luis
Alonso Alan Corea, en torno a los retos que enfrenta el
cantón como pueblo fronterizo y las acciones que se
ejecutan en esta materia. Además, ambas agencias
demostraron diversos proyectos que se han implementado
en el cantón en el UN Multi Partner Trust Fund (MPTF).
La Embajadora Williams además acompañó a ambas
agencias en el terreno. En el caso de ACNUR, visitó a un
grupo focal de mujeres madres solteras solicitantes de
refugio y refugiadas de la comunidad de Santa Cecilia
en la Cruz. Igualmente, en la comunidad de Villanueva,
participó en un encuentro con personas solicitantes de
refugio y lideresas comunitarias quienes compartieron
sus testimonios sobre los retos y dificultades en sus
comunidades. Luego de estas actividades, la Embajadora
Williams se reunión con el Representante de la oficina de
país para discutir las neccesidades de las personas a las
que ACNUR sirve en la Zona Norte.
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Guía del ACNUR promueve autocuidado y salud mental de mujeres desplazadas
ACNUR realizó cuatro jornadas de
salud mental a través de Facebook Live
desde la página RefugioCR. Durante la
actividad, liderada por una psicóloga,
se abordaron temas como expresiones
de empoderamiento que contribuyen
a la eliminación de la violencia contra
las mujeres, estrategias para superar
momentos de crisis, redes de apoyo,
responsabilidades compartidas en el hogar,
entre otros.

Como resultado de estas jornadas ACNUR
publicó en su página de Ayuda Costa Rica
una guía digital que brinda herramientas
y recursos para cuidarse en momentos
difíciles. Poniendo en práctica esta
información, se pueden prevenir malestares
físicos y emocionales, y se promueve un
estado de bienestar. Esta guía incluye ideas
para mejorar la salud, técnicas para manejar
las emociones, técnicas de meditación y
respiración, y una lista de contactos de
organizaciones e instituciones que brindan
apoyo a las mujeres en Costa Rica.

Decreto Ejecutivo formaliza MINARE
El Gobierno de Costa Rica formalizó el
Marco Integral Nacional de Respuesta a
las Personas Refugiadas (MINARE) como
la plataforma nacional de discusión y
coordinación de acciones para temas
relacionados con refugio en Costa Rica
mediante el decreto ejecutivo Nº43393.
El MINARE fue adoptado en 2017 como
un plan piloto para guiar la respuesta
país a la situación tanto de las personas
refugiadas como las solicitantes. Basados
en los logros alcanzados, el Gobierno de la
República emite este decreto, reafirmando
la importancia de esta plataforma y
formalizando su estructura de coordinación.
“Con la firma de este decreto ejecutivo, Costa
Rica da un ejemplo al mundo en materia
de política pública y gestión administrativa
para la respuesta al desplazamiento
forzado y reitera su liderazgo regional en
respeto a los Derechos Humanos”, dijo
Milton Moreno, representante del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) en Costa Rica.

En 2021, bajo el liderazgo de la exviceministra de Gobernación y Policía y coordinadora
de MINARE, Priscila Zúñiga, se logró la actualización de los compromisos del MINARE,
con el objetivo de adaptarlos a la nueva realidad nacional, particularmente a los
retos adicionales relacionados a la pandemia por el COVID-19. Con la firma de este
decreto se logra formalizar este esfuerzo mediante la creación de una estructura de
doble coordinación, es decir un Comité Ejecutivo y un Equipo Técnico Nacional, que
permite dar seguimiento y revisar los avances que se logren en Costa Rica.

Más de 30 organizaciones fueron reconocidas con el sello “Vivir la integración”
El Sello Vivir la Integración del
ACNUR, que tiene como fin crear
una cultura organizacional inclusiva
de las personas desplazadas y que
reconozca sus aportes a la sociedad
costarricense, fue otorgado el 19 de
enero a más de 30 organizaciones
del sector privado, de la sociedad
civil y de la academia, así como
instituciones públicas y gobiernos
locales. La III Edición estuvo dirigida
a crear acuerdos específicos con las
organizaciones participantes para
reducir brechas de acceso al trabajo
decente.
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El Sello Vivir la Integración es una
iniciativa única a nivel regional que
articula los conceptos de calidad
y trazabilidad con un enfoque de
derechos humanos. Esto convierte
a Costa Rica en el primer país del
mundo en reconocer a instituciones,
organizaciones y empresas que
desarrollan acciones dirigidas a la
inclusión económica y social de las
personas refugiadas y solicitantes de
refugio. En virtud de su relevancia,
la iniciativa fue declarada de interés
público por la Presidencia de Costa
Rica en octubre de 2017.

El sello fue otorgado a 11 empresas privadas, 11
ONG y ocho instituciones públicas, así como a una
persona a título personal.
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Western Union dona a cooperativa de mujeres de Upala
La empresa Western Union realizó una donación
de USD 2,000 a la organización Asociación de
Mujeres Emprendedoras de las Comunidades
de Upala (AMECUP), liderada por la lideresa
comunitaria doña Vicenta González, ambas
ganadoras del Sello.

Este acercamiento se dio con el fin de promocionar
el apoyo mutuo entre organizaciones ganadoras
del Sello. Con la donación, AMECUP podrá
adquirir diferentes máquinas y muebles para
mejorar la calidad de los productos y aumentar
su producción y ventas.

Historias de Campo
Mercadito Guatuseño: Uniendo a nacionales y refugiados en la Zona Norte de Costa Rica

Marlene es una emprendedora costarricense, nacida y criada en la ciudad de Guatuso, al norte de Costa
Rica. Melissa* es una solicitante de refugio nicaragüense, que actualmente reside en ese mismo pueblo,
y está aprendiendo a emprender. Ambas se beneficiarán del Mercadito Guatuseño, una iniciativa que
ayuda a las personas refugiadas y a la comunidad local a tener un medio de vida. Gracias al apoyo
del ACNUR, y sus agencias socias, como Fundación Mujer, personas como Marlene y Melissa*, sacan
adelante a sus familias
Ver Video

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado a junio 2022

Y a nuestros donantes privados:
Donantes Privados Alemania I Donantes Privados Australia | Donantes Privados Canadá I Donantes Privados España I
Donantes Privados Estados Unidos I Donantes Privados Italia I Donantes Privados Japón I
Donantes Privados República de Corea
Para más información contacte a Gabriela Rodríguez, Assistant Reporting Officer: rodrigug@unhcr.org
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