Proyecto
Ventanillas de Referencia Local
para el Apoyo Migratorio

E

l proyecto promueve un mejor acceso a los servicios para las
personas migrantes, en la zona norte de Costa Rica, con el
apoyo financiero del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América (CARSI). Las actividades se enfocan en tres cantones del país: La Cruz de Guanacaste, Upala y San Carlos de Alajuela. El proyecto se implementa en coordinación con la Dirección
General de Migración y Extranjería (DGME) y cada uno de los gobiernos locales mencionados, así como otras instituciones y organizaciones líderes en las temáticas.
La iniciativa diagnostica las necesidades actuales y los esfuerzos existentes para atender a la población migrante de Costa Rica. Asimismo,
fortalece las capacidades locales para mitigar las vulnerabilidades y garantizar los derechos de los migrantes a través de un marco de coordinación inter-institucional entre las diversas entidades convergentes. Por
otra parte, se instaura en cada uno de los cantones una ventanilla local
de asesoramiento y referencia hacia los servicios locales disponibles. Finalmente, se desarrolla una campaña de sensibilización e información
para las personas migrantes y las comunidades anfitrionas.

El proyecto incorpora cinco componentes claves:
1. Evaluación multifocal de necesidades
y actores locales.
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2. Coordinación de servicios para
migrantes.
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3. Ventana de información y
asesoramiento primario para
migrantes.
4. Campaña de sensibilización
comunitaria.
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5. Monitoreo, reportaje y verificación
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(MRV).

Resultados Esperados
1. Desarrollo de diagnósticos de capacidades y necesidades para la
población migrante en tres municipios de la región norte.
2. Fortalecimiento de la capacidad inter-institucional para brindar servicios
a la población migrante mediante un marco de coordinación, espacios de
capacitación, y optimización de los canales de atención y referencia.
3. Creación de tres ventanillas de referencia local para el apoyo migratorio
en la región norte.
4. Generación de protocolos mejorados de atención y referencia a personas
migrantes.
5. Sensibilización de las comunidades y divulgación de información sobre el
acceso a servicios para las personas migrantes mediante una campaña
de comunicación comunitaria.

Proyecto
“Ventanillas de Referencia Local para
el Apoyo Migratorio ”
Tiempo de ejecución: 2018-2020
El proyecto promueve un mejor acceso a los servicios para
las personas migrantes, en la zona norte de Costa Rica
(Upala, San Carlos y La Cruz)
Monto: US $269.218
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