
Promoción de la SSR en poblaciones migrantes, 
particularmente mujeres y jóvenes en zonas

fronterizas: Reflexiones desde la experiencia de 
Costa Rica

MigraciMigracióón, salud y n, salud y 
territorioterritorio



Puntos de partida y evidenciasPuntos de partida y evidencias
• Migración: fenómeno social de gran importancia en la 

región (demográfico, económico, cultural):

• Costa Rica: receptor neto de población inmigrante (8,97% 
de población censada en el 2011 eran inmigrantes 
extranjeros)

• 74,57% de ese grupo eran nicaragüenses
• Mayoría son jóvenes y poco más de la mitad mujeres
• Principales razones para la migración: económicas-

laborales.

• Migración: oportunidad de desarrollo depende de las 
políticas, programas e inversiones.



Puntos de partida y evidenciasPuntos de partida y evidencias
• Migración: determinante en los procesos relacionados 

con la salud.

• Condiciones de la migración: aumentan o disminuyen 
vulnerabilidades y riesgos.

• Existen múltiples costos humanos y sociales del estigma 
y la discriminación:

a. Disminución de la calidad de vida y de la salud de las personas 
migrantes.

b. Migración se torna en un elemento empobrecedor, violatorio de 
derechos y no en oportunidad de desarrollo.

c. Inminentes riesgos para la vida.
d. Transmisión intergeneracional de la pobreza. 



La experienciaLa experiencia: : 

PromociPromocióón de la SSR, incluida la n de la SSR, incluida la 
prevenciprevencióón del VIH y la VBG en n del VIH y la VBG en 

poblaciones migrantes, particularmentepoblaciones migrantes, particularmente
mujeres y jmujeres y jóóvenes en zonas fronterizasvenes en zonas fronterizas



Reflexiones desde la Reflexiones desde la 
experienciaexperiencia



El ENFOQUE TERRITORIAL: un asunto El ENFOQUE TERRITORIAL: un asunto 
imprescindible para la comprensiimprescindible para la comprensióón y el n y el 

abordaje de la migraciabordaje de la migracióón y la saludn y la salud

Elaborado por Sharon Granados para el 
Plan Regulador de Upala



La vinculaciLa vinculacióón entre los procesos y n entre los procesos y 
experiencias locales y las polexperiencias locales y las polííticas pticas púúblicas y blicas y 

nacionalesnacionales



PARTIR DE LAS PERSONAS: El PARTIR DE LAS PERSONAS: El 
empoderamientoempoderamiento de las mujeres y los jde las mujeres y los jóóvenes venes 

migrantes como actores y actoras migrantes como actores y actoras 
protagprotagóónicas del ejercicio y exigibilidad de sus nicas del ejercicio y exigibilidad de sus 

derechosderechos



Desarrollo de experiencias Desarrollo de experiencias 
de promocide promocióón, prevencin, prevencióón n 
y atenciy atencióón de la salud de n de la salud de 
las personas migrantes las personas migrantes 

desde un enfoque desde un enfoque 
comunitario, intercultural y comunitario, intercultural y 

transfronterizotransfronterizo



LA INTERSECTORIALIDAD: el fortalecimiento de LA INTERSECTORIALIDAD: el fortalecimiento de 
alianzas interinstitucionales, intersectoriales y alianzas interinstitucionales, intersectoriales y 

transfronterizastransfronterizas



Incidencia polIncidencia políítica y social: del tica y social: del 
discurso de los derechos a la garantdiscurso de los derechos a la garantíía a 

del ejercicio de los mismosdel ejercicio de los mismos



DESAFDESAFÍÍOS FUNDAMENTALESOS FUNDAMENTALES
• Ratificar compromisos con la salud y el desarrollo desde una 

perspectiva de derechos humanos, partiendo del conocimiento de la 
realidad migratoria y de los territorios.

• Seguir apoyando iniciativas que articulen los procesos migratorios y de 
construcción de la salud en las zonas fronterizas. 

• Apoyar un mayor fortalecimiento de capacidades de los países, de la 
institucionalidad y de la sociedad civil, referidas a:

– la gestión de información (registro, procesamiento, administración, análisis y 
utilización) 

– el monitoreo rutinario de indicadores de salud y de violencia entre otros 
(desagregados por edades, sexo y combinando con información cualitativa 
y desde su percepción) que permitan conocer aún más las diversas 
situaciones y condiciones de las personas migrantes 

– La documentación, evaluación y sistematización de experiencias para 
determinar las mejores estrategias de abordaje posibles.



Muchas gracias!!Muchas gracias!!


