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La OIM Costa Rica implementó la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento 
(DTM por sus siglas en inglés) de la OIM con el objetivo de compilar y analizar 
datos más precisos sobre las personas venezolanas y sus vulnerabilidades 
en Costa Rica. La DTM forma parte de un plan regional para apoyar a la 
comunidad venezolana fuera de Venezuela. El aumento en la llegada de 
ciudadanos venezolanos ha conducido a un contexto migratorio en evolución 
en Costa Rica, que refleja una vulnerabilidad creciente. De acuerdo con 
estimaciones realizadas por la OIM Costa Rica, para finales de noviembre de 
2019 habrá aproximadamente 30470 venezolanos en Costa Rica.

A partir de un estudio de línea base en mayo y junio de 2018, se identificó 
que el 92% de las personas venezolanas en Costa Rica viven en la Región 
Central. Entre setiembre y noviembre de 2019 la OIM realizó 1176 encuestas 
a personas venezolanas en varios sitios de la Región Central, específicamente 
las oficinas del Migrant Support Centre (MSC) de la OIM, en las instalaciones 
de la DMGE, y en diversas Jornadas organizadas por la OIM. 

En todos los casos, las personas encuestadoras procedieron a encuestar a 
personas mayores de edad (18 años o más), que dieron su consentimiento 
libre e informado, y que no halan participado en la encuesta previamente. La 
encuesta fue completamente anónima.
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El 8% de las personas encuestadas sufren de una o más de una enfermedad 
crónica. Entre ellos, las condiciones más comunes son la hipertensión y la 
diabetes. El 1% ha tenido en el último año una enfermedad infectocontagiosa. El 
9% indicó que requiere medicamentos diaria o regularmente para el tratamiento 
de sus condiciones.

El 59% de las personas entrevistadas indicaron que durante el último año han 
sufrido de estrés o malestar emocional que les impidió llevar a cabo sus tareas 
cotidianas (por ejemplo, tristeza, miedo, enojo, preocupación, etc.)

Médica crónica

Enfermedad infectocontagiosa

Discapacidad Motor  y/o Sensorial <1%
2%

8%

3%
Mujeres embarazadas

74%
Ha tenido acceso a educación 
sexual y reproductiva en el 
último año

Siempre
Casi siempre

A veces
Nunca o casi nunca

64%

24%

3%
9%

84%
Han mejorado las condiones 
sanitarias de su vivienda


