La campaña de Comunicación para
el Desarrollo de OIM en Costa Rica

Contexto
Según el estudio de línea base de la campaña “Papeles al día” llevado
a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
en 2021, solo 3 de cada 10 personas migrantes consultadas en la
Carpio y 2 de cada 10 en Pavas conocían la regularización por vínculo
con costarricense. De todas ellas, el 15% identificó los principales
requisitos de este proceso.
En Guararí, el Estudio de Caracterización de Población Migrante en el
barrio de la Milpa implementado por la OIM en 2021 identificó que 4 de
cada 10 personas migrantes en esta comunidad no cuentan con un estatus
migratorio regular. Además, evidenció que las principales barreras para la
regularización son la económica y la dificultad de contar con los
documentos requeridos. Finalmente, las personas indicaron que no
disponen de suficiente información para llevar a cabo este proceso.

Por estas razones, la OIM en conjunto con la Dirección General
de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica implementan
la campaña “Papeles al día” en este país, con la finalidad de
promover la regularización migratoria por vínculo con
costarricense para familias binacionales.
Específicamente, estas son las comunidades donde se
implementa:

En este sentido, un diagnóstico de la campaña implementado por OIM
en 2022 en las tres comunidades anteriores concluyó que las
necesidades de información de la población migrante son:
Los trámites de regularización, descritos paso a paso.
Beneficios de regularizar la condición migratoria.
Lugares de atención y apoyo, así como lugares en
los que se deben realizar trámites de regularización.

Guararí
La Carpio
Pavas

Costa Rica

Metodología

Desarrollar procesos participativos en los que se involucra
a actores locales clave y a personas migrantes.

“Papeles al día” se ha desarrollado a través de la metodología de
Comunicación para el Desarrollo (C4D), implementada por la OIM
con comunidades de la región centroamericana para promover la
toma de decisiones informadas en torno a migración.
Esta metodología procura generar cambios positivos
comportamiento en la población meta y se caracteriza por:

de

Recopilar evidencia por medio de grupos focales, entrevistas,
encuestas, etc. en la que se basan los productos de comunicación
y las actividades de distribución.
Buscar resultados medibles que dan lugar a cambios y mejoras
en los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas
que participan en las campañas.

Objetivos y Audiencia
“Papeles al día” busca incentivar la regularización migratoria por vínculo con costarricense para familias binacionales que residen en La Carpio,
Pavas y Guararí, con uno o ambos progenitores en condición migratoria irregular, que tengan hijas e hijos menores de 25 años, nacidos en Costa Rica
y con dependencia económica.

Una campaña integral... Más allá de la información
Siguiendo la metodología de Comunicación para el Desarrollo, “Papeles al día” se enfoca en trabajar junto con las comunidades acciones como:

•Sesiones informativas y seguimiento de casos
(“Migramóviles”) en coordinación con la Dirección
General de Migración y Extranjería (DGME) y los
Centros Municipales para Migrantes (CMM).
•Producción musical participativa para reflejar la
diversidad y el aporte sociocultural de la población
migrante en las comunidades de acogida.
•Producción de videos testimoniales de personas que
están en proceso de regularización migratoria por
vínculo con costarricense.

Infórmese sobre regularización migratoria
por vínculo con costarricense al
64760582
Para más información en Costa Rica, favor contactar
a Estéfany Jiménez: esjimenez@iom.int

Documento actualizado en julio de 2022
Este proyecto es parte del modelo global de OIMX y está siendo implementado por
la OIM con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por
sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

•Procesos de fortalecimiento de capacidades de personas
migrantes y contrapartes clave sobre:
o Derechos de las personas migrantes
o Creación y uso de correo electrónico
o Uso de RRSS para microemprendimientos
o Fotografía con celular para microemprendimientos
•Distribución de material informativo y promocional.
•Curso especializado sobre comunicación y migración
para periodistas y personas comunicadoras de
instituciones públicas.

La campaña “Papeles al día” es parte de “Somos
Colmena”, una comunidad que promueve la toma de
decisiones informadas sobre migración.
Visita nuestro sitio web y nuestras redes sociales:

https://somoscolmena.info/es

