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Base Normativa  Convención Internacional de 
los Derechos del Niño (1990) 

 Código de la Niñez y la 
Adolescencia (1998) 

 Política de Niñez y 
Adolescencia (2008) 

 Ley General de Migración y 
Extranjería (2010) 

 Reglamento Migratorio 
Persona Menor de Edad 
(2011) 

 Política Migratoria Integral 

(2013) 



Escenarios de la migración de niños, 
niñas y adolescentes (acompañados 
y no acompañados) 

 Migración laboral 
 

 Migración por reunificación familiar 
 

 Migración transfronteriza 
 

 Migración en tránsito 
 

 Migración por conflictos y violencia 
 

 Víctimas de trata de personas 
 



Estrategia articulación 
interinstitucional e intersectorial 





POLITICA 
MIGRATORIA 
INTEGRAL (2013-
2023) 

-Elaborada por el Consejo 
Nacional de Migración 
-Proceso consultivo y 
participativo de 
instituciones públicas, 
organizaciones sociales y 
gremiales y organismos 
internacionales  
-Aprobada mediante 
Decreto Ejecutivo N” 
38099-G del 19 de 
diciembre de 2013 



Enfoques de la Política 

Derechos Humanos Integralidad 

Género Interculturalidad 

Diversidad Etario 

Integración Prevención social 

Desarrollo Humano Sostenible Equiparación de oportunidades 
de las personas migrantes con 
discapacidad y adultas mayores 

Participación social Seguridad humana 
 



Ejes de la Política 

• Regularización migratoria 

• Gestión de la información y seguridad jurídica 

• Costarricenses en el exterior 

• Fronteras seguras 

SERVICIO MIGRATORIO 

• Empleo 

• Salud 

• Educación 

• Cultura y Sociedad 

• Fomento Económico 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

• Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

• Poblaciones vulnerables (niñez y adolescencia) 

• Refugio, asilo y apatridia 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES 



Articulación focalizada con 
instituciones vinculadas a niñez y 

adolescencia migrante 

 Comisión Institucional de Niñez y Adolescencia 
(Dirección General de Migración y Extranjería) 

 

 Comisión Bipartita DGME-PANI (ente rector niñez y 
adolescencia) 

 

 Grupos de trabajo: Defensoría de los Habitantes, 
Instituto Nacional de Aprendizaje, Caja Costarricense 
de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública) 

 

 Sistema de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia 

 



PROTECCION ESPECIAL 

Equipos 
especializados: 

Protocolos de 
Intervención 

 Equipos especializados: 

 - Unidades Especiales 
de Protección Personas 
Menores de Edad 
Migrantes (UEPMES) 

 - Equipo de Respuesta 
Inmediata (ERI) 

 - Equipo de Situaciones 
Migratorias Especiales 
(ESME) 

1. Personas menores de 
edad extranjeras no 
acompañadas o 
separadas, fuera de su 
país de origen. 

2. Regularización NNA 
extranjeras bajo 
protección del PANI 

3. Personas menores de 
edad extranjeras cuyos 
padres, se encuentran 
sometidos a un proceso 
de deportación. 

 
 



PROTECCION INTEGRAL 

Protocolos de 
Intervención 

 

1. Personas menores de 
edad extranjeras no 
acompañadas o 
separadas, fuera de su 
país de origen. 

2. Regularización NNA 
extranjeras bajo 
protección del PANI 

3. Personas menores de 
edad extranjeras cuyos 
padres, se encuentran 
sometidos a un proceso 
de deportación. 

 

4. Detección, atención y 
protección integral de las 
PME que requieren 
protección internacional 
sean solicitantes de la 
condición de refugio, 
refugiada o apátrida 

5. Ingreso en educación 
técnica de adolescentes 
extranjeros sin 
documentación DGME-
PANI-INA 

 

 
 





Protección a la familia: promoción de 
la regularización migratoria 



INTEGRACION 

Plan Nacional de Integración 

• Definición de prioridades públicas en 
materia de integración:  
 

•Migración e Integración 
•Educación e Integración 
•Salud Pública e Integración 
•Seguridad Pública e Integración 
•Justicia e Integración 
•Desarrollo Comunal e Integración 



Objetivos de la Campaña 
•Promover los valores del diálogo, el respeto y la 
solidaridad referente a la visión del fenómeno migratorio 
nacional. 
 
•Dar a conocer la visión social del fenómeno migratorio 
desde una perspectiva de Desarrollo Humano. 

  
 



www.migracion.go.cr 


