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Acuerdo de Cooperación entre la 
Dirección General de Migración y Extranjería 

y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 

 
Año 2008 

 
 
La Dirección General de Migración y Extranjería, (en lo sucesivo DGME)  y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (en lo sucesivo ACNUR), 
representadas en este acto por  los señores Mario Zamora, Director General de Migración y 
Extranjería; y el señor Jozef Merkx, Representante para Costa Rica de la Oficina del ACNUR, 
han acordado la suscripción del presente Acuerdo de Cooperación: 
 
Considerando Primero: Que la DGME, de conformidad con la legislación nacional vigente 
(Ley de Migración y Extranjería, Ley 8487) es el órgano estatal encargado de la recepción, 
decisión y atención de solicitantes de asilo y refugiados, y su correspondiente proceso de 
documentación.  Que en la actualidad, el proceso de solicitud de la condición de refugiado, lo 
lleva a cabo el área de Subproceso de Valoración Técnica de la Sección de Extranjería de la 
DGME.  
 
Considerando Segundo: Que el ACNUR de conformidad con la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, tiene como mandato el brindar protección 
internacional a los refugiados y vigilar la aplicación de las disposiciones de la Convención. A la 
vez el ACNUR apoya al Estado Costarricense en sus esfuerzos para garantizar el derecho de 
asilo respetando los estándares internacionales en la aplicación de los procesos de elegibilidad 
para determinar el estatuto de refugiado. 
 
Considerando Tercero: Que la DGME, en su proceso de reestructuración, promueve la creación 
de un Subproceso de Refugiados.  Lo anterior, para rescatar las funciones propias de la 
atención a solicitantes de asilo y refugiados  de la actual sección de Extranjería de la DGME. 
Esto, para garantizar la individualización de la temática y la especificidad que estos procesos 
requieren. En esta línea se promueve que el esfuerzo de reinstalación del Subproceso se realice 
con el nombramiento de personal a ser capacitado en Derecho Internacional de Refugiados.  La 
creación del Subproceso se hará en el marco de los Lineamientos Generales para 
Reorganizaciones Administrativas, emitidas por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN). 
 
Considerando Cuarto: Que en la actualidad el Estado Costarricense, con el liderazgo de la 
DGME, impulsa un proceso de reforma a la legislación migratoria vigente, en la cual, de 
adoptarse dicha legislación en vía legislativa, el órgano de decisión, sea la DGME, sufrirá 
modificaciones en lo relativo al proceso mediante el cual adopta las decisiones para determinar 
la condición de refugiado. Esta reforma legislativa obliga a la DGME a la toma de medidas para 
garantizar la continuidad efectiva del proceso de solicitud de la condición de refugiados, de 
conformidad con los estándares internacionales de protección a refugiados. 
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Considerando Quinto: Que a solicitud del la DGME, y de conformidad con el Artículo 35 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el ACNUR realiza anualmente un estudio 
denominado “Evaluación del proceso de determinación de la condición de refugiado a cargo de 
la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)”.  Esta evaluación comprende las 
áreas de Plataforma de Servicios, Subproceso de Valoración Técnica, Subproceso de 
Documentación, Cómputo y el Subproceso de Archivo, todas instancias que participan en mayor 
o menor grado del proceso de determinación de la condición de refugiado. La última evaluación 
se llevó a cabo en el período comprendido entre el 29 de Enero  al 13 de Febrero de 2007, 
evaluación que tomó además en cuenta elementos e insumos generados por un cercano proceso 
de monitoreo realizado por ACNUR durante el primer semestre del año 2008. Los resultados de 
la evaluación ponen de relieve aspectos y pasos en el procesamiento de las solicitudes de asilo 
que requieren de importante atención y toma de decisiones con miras a reforzar el mecanismo 
nacional de asilo.  
 
Considerando Sexto: Que el actual Acuerdo, se redacta en seguimiento de aquel suscrito en 
Setiembre del año 2007 entre la DGME y el ACNUR, de manera que el actual Acuerdo recoge 
los compromisos pendientes de realización por parte de ambas instituciones y a la vez refleja las 
nuevas necesidades identificadas durante el último año.  
 
En virtud de lo anterior y regidas por las siguientes cláusulas ambas partes,  
 

ACUERDAN 
 
 

PRIMERA: Del Objetivo del Acuerdo: El objetivo del acuerdo es apoyar el proceso de 
reorganización que promueve el Estado Costarricense a lo interno de la DGME, en particular, 
para fortalecer aquellas áreas y procedimientos relativos a la atención de solicitantes de asilo y 
refugiados. Que lo anterior permitirá a la DGME en su calidad de órgano de atención a 
solicitantes de asilo y refugiados una mejor respuesta a esta población. Lo anterior se realizará 
sobre la base de un adecuado aprovechamiento y maximización de los recursos de la DGME que 
permita el cumplimiento de obligaciones internacionales suscritas por el país en la materia, y a la 
vez, poder brindar un mejor servicio a los usuarios de la institución. 
 
SEGUNDA: Evaluación del sistema de procesamiento de solicitudes de asilo: Que se 
utilizará como documento de insumo y referencia para la implementación de este Acuerdo, el 
estudio que anualmente realiza el ACNUR denominado “Evaluación del proceso de 
determinación de la condición de refugiado a cargo de la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME”.   La Evaluación para el año 2008, está ya finalizada y se adjunta como 
Anexo I de este Acuerdo.  
 
TERCERA: Mecanismo de control y seguimiento: Que como instancias de seguimiento y 
coordinación de la implementación de este Acuerdo, se definen respectivamente a lo interno de 
ambas instituciones, al Subproceso de Valoración Técnica y la Unidad de Planificación 
Institucional de la DGME; y la Unidad de Protección del ACNUR. La evolución del objetivo 
propuesto, estará sujeto a evaluaciones periódicas de carácter mensual mediante la elaboración 
de informes escritos elaborados por la DGME que permitirá una mejor comprobación de 
avances, así como la  identificación y aplicación de medidas correctivas de  ser necesario. De 
igual forma, y según lo demanden las circunstancias se promoverá la reunión de jefaturas de los 
siguientes departamentos que tienen injerencia directa en este proceso: Planificación 
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Institucional, Valoración Técnica, Plataforma, Archivo, Cómputo, Gestión de Extranjería, 
Dirección Técnica Operativa y el ACNUR.  
 
CUARTA: Calendarización y Capacitación: Como parte del seguimiento mencionado en 
cláusula anterior, y con miras a una mayor sostenibilidad de este Acuerdo, se elaborará un  Plan 
de Acción conteniendo calendarización de todas las actividades programadas. Al mismo se 
agregará un Plan de Capacitación  impartido por ACNUR, coordinado y supervisado por la 
DGME, en materia de protección a solicitantes de asilo y refugiados, dirigido a  funcionarios de 
la DGME. Para el año 2008, dicho Plan de Capacitación estará estrictamente orientado a 
fortalecer las instancias de la DGME donde se han detectado aspectos que requieren de un mayor 
fortalecimiento en su participación en el proceso de determinación de la condición de refugiado. 
La elaboración de dichos Planes estará a cargo de la Jefatura del Subproceso de Valoración 
Técnica, Jefatura de Planificación Institucional, Subproceso de Desarrollo de la Gestión de 
Recursos Humanos y el ACNUR.  Ambos planes constituirán los Anexos  II y III 
respectivamente,  que deberán ser elaborados en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la 
suscripción del presente Acuerdo. 
 
QUINTA: De las Directrices y Recursos para la implementación del Acuerdo: Para la 
adecuada implementación de este Acuerdo, las dos instituciones parte tomarán las siguientes 
acciones y dispondrán de los siguientes recursos:  
 

A. La Dirección General de Migración: 
 

a) Impulsará el Restablecimiento del Subproceso de Refugiados: La reinstalación del 
Departamento de Refugiados abolido en mayo 2005, constituye la prioridad de ambas 
instituciones parte del Acuerdo. Deberá igualmente dotarse al mismo con funcionarios 
específicamente avocados a procesos de elegibilidad, atención y orientación a solicitantes de 
asilo y refugiados. A estos funcionarios se les denominará Oficiales Especializados de 
Elegibilidad. 
 
b) Fortalecimiento del Centro de Orientación Legal / Ventana Especial: Producto de la 
implementación del Acuerdo 2007, se creó dentro de la Plataforma de Servicios, un Centro 
de Orientación Legal específicamente avocado a la atención de solicitantes de asilo y 
refugiados. La DGME, por medio del centro de orientación legal continuará promoviendo la 
confidencialidad desde el inicio mismo del proceso, evacuando consultas de variada índole 
para la población usuaria. Este funcionario, lo mismo que los recursos materiales para el 
establecimiento de este Centro, serán subsidiados con fondos del ACNUR. Se desea dejar 
constancia que la supervisión de este funcionario será responsabilidad de la DGME, lo 
mismo que cualquier otro recurso humano contratado bajo este esquema.   

 
c) Brindará apoyo para facilitar la presencia  de un/una funcionario/a de protección del 
ACNUR, quien acompañará el proceso de solicitudes de asilo y atención a refugiados, para 
colaborar con el mejoramiento y reforzamiento del mismo. Para lo anterior se realizarán las 
gestiones internas necesarias (emisión de circulares, etc.) que permitan y faciliten la labor de 
apoyo de el/la funcionario/a. La iniciativa para sostener estos encuentros donde se cuenta con 
el apoyo técnico del ACNUR, deberán ser promovidos y solicitados por la Jefatura del 
Subproceso de Refugiados, en su ausencia, la Jefatura de Valoración Técnica, para garantizar 
la continuidad y sostenibilidad de este espacio.   
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d) Girará instrucciones al personal de Migración a cargo de los procesos de elegibilidad para 
asegurarse que el oficial de elegibilidad que realiza la entrevista sea la misma persona que 
resuelve el caso y quien se encargará de redactar la resolución. De igual forma, y para 
fortalecer el principio de doble instancia, se promoverán medidas para garantizar que los 
recursos de revocatoria interpuestos contra la DGME en materia de solicitudes de la 
condición de refugiados, sean conocidos y resueltos por oficiales distintos a quienes 
conocieron y emitieron la resolución inicial. Lo anterior permitirá  a la DGME incorporar un 
nuevo mecanismo de control de calidad de su propio accionar.  

 
e) Apoyará la continuidad de la práctica iniciada durante el último año, cual es, la realización 
regular de reuniones del Comité de Elegibilidad compuesto por la jefatura del área de 
Valoración Técnica, los oficiales de elegibilidad y el ACNUR para discutir y analizar casos 
que revistan mayor complejidad y discusión. Este Comité se reunirá una vez al mes en las 
instalaciones de la DGME a solicitud de la Jefatura de Valoración Técnica.   

 
f) Determinará una persona dentro del Subproceso de Valoración Técnica para elaborar los 
informes de seguimiento definidos en la cláusula TERCERA del presente acuerdo.  
 
g) Tomando en cuenta las recomendaciones y el apoyo del ACNUR implementará una 
revisión de sus procedimientos para mejorar la documentación utilizada en el proceso de 
valoración de las solicitudes de asilo: cuestionario de elegibilidad, guías para la evaluación 
de la solicitud, guías para la evaluación de credibilidad del solicitante, guías para la 
aplicación de cláusulas de exclusión, guías para la elaboración de recomendaciones sobre las 
solicitudes de asilo, guías para la elaboración de resoluciones finales y recursos de 
revocatoria y apelación sobre la solicitud de asilo. 
 
h) Brindará apoyo para la incorporación de un analista de cómputo facilitado por ACNUR 
para la creación de un programa para la generación de datos estadísticos sobre solicitantes de 
asilo y refugiados. El programa podrá brindar datos estadísticos desagregados por 
nacionalidad y lugar de origen, sexo y edad que permita cortes quincenales, mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales sobre esta población, según las circunstancias lo 
demanden. Planificación Institucional será el punto focal para el seguimiento y obtención de 
datos estadísticos para ser compartidos con el ACNUR de manera periódica (mensual, 
trimestral, semestral y anual), de conformidad con las funciones de esta unidad. 
 
i) Entre los Oficiales de Elegibilidad, designará un funcionario a cargo de dar seguimiento a 
los casos y necesidades en torno a los procesos de reunificación familiar, para coordinar con 
las instituciones involucradas en el proceso: Dirección de Migración, Subproceso de Visas, 
Consulado costarricense en país de origen de ser el caso, ACAI (Agencia Implementadora de 
los Programas del ACNUR en Costa Rica) y ACNUR. Esta persona llevará el control 
estadístico de estos procesos, información que deberá ser compartida con el punto focal de 
estadísticas de la institución para garantizar que estos datos queden reflejados en los reportes 
quincenales, mensuales, trimestrales o anuales que genere de manera oficial la DGME.   
 
j) Creará un espacio individualizado en el archivo para separar los expedientes de los 
solicitantes de asilo y refugiados de los demás expedientes de la institución, tomando las 
medidas necesarias para limitar el acceso a este archivo solo de personas autorizadas, para 
garantizar la debida custodia y confidencialidad de la información de contenida en dichos 
expedientes. Se nombrarán para ello dos funcionarios del personal de este departamento que 
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se desempeñarán como Puntos Focales para asuntos de refugiados, comunicándose al 
ACNUR el nombre de estas personas para una mejor coordinación y seguimiento de casos. 
El Archivo Especial de Refugiados, estará plenamente respaldado e integrado en los sistemas 
de cómputo de la institución.  
 
k) Realizará las mejoras necesarias a la documentación de los solicitantes de asilo y 
refugiados para tornar dicho documento seguro, impulsando con el apoyo del ACNUR, 
medidas que permitan la adecuada difusión y promoción en la sociedad costarricense. 
l) Apoyará la solicitud de permanencia de los pasantes del ACNUR y de su agencia 
implementadora (ACAI), que vendrán a apoyar el Subproceso de Refugiados, de 
conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en la circular DG-2870-2007 
del 14 de diciembre de 2007. 
 
 

B. La Oficina del ACNUR:  
 

a) Se pondrá a disposición de la DGME, para colaborar en el restablecimiento del 
Subproceso de Refugiados. 

 
b) Mediante la asignación de fondos, brindará continuidad a la contratación de tres 

funcionarios que contribuyen al fortalecimiento del proceso de determinación de la 
condición de refugiados: dos avocadas a labores de Elegibilidad y un tercero que se 
desempeña en el Centro de Orientación Legal. Estos funcionarios están bajo la entera 
supervisión de la DGME y  cabe destacar que el proceso de identificación, redacción de 
términos de referencia para su contratación se realiza conjuntamente entre la DGME y el 
ACNUR. 

 
c) Continuará brindando apoyo para el adecuado funcionamiento del Centro de Orientación 

Legal mediante la facilitación de suministros y material informativo y promocional en 
relación con el proceso de asilo en Costa Rica.  

   
d)  Facilitará la presencia de una funcionaria de Protección para realizar un acompañamiento 

del proceso de solicitudes de la condición de refugiado, quien con su experiencia técnica 
realizará recomendaciones con miras a incrementar los estándares procedimentales. 

 
e)  Pondrá a disposición de la DGME un Analista en Informática para la realización de una 

valoración del actual sistema de cómputo y la creación de una base de datos. El Analista 
realizará  recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema con miras a armonizarlo con 
el sistema usado por la institución en general, garantizando la generación de datos 
estadísticos precisos sobre la población solicitante de asilo y refugiada desagregada por 
nacionalidad, lugar de origen, edad y sexo.  

 
e)  Realizará un Plan de Capacitación Integral sobre Protección Internacional de Refugiados 

dirigido a los funcionarios de la DGME, principalmente de aquellas áreas o instancias 
donde se han identificado mayores necesidades de ser reforzadas en el tanto participan de 
la atención y tratamiento a solicitantes de asilo y refugiados.  

 
f)  Realizará recomendaciones para la modificación de la documentación provisional y 

definitiva que reciben los solicitantes de asilo y refugiados. 
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g)  Realizará una donación de equipo y suministros para implementar las mejoras a la 
documentación de solicitantes de asilo. 

 
i)  Realizará una primera donación y diseño de carpetas para el adecuado archivo de los 

expedientes de refugiados que permitan a la vez promover la Confidencialidad de los 
mismos,  acompañando la donación con sesiones de capacitación sobre el adecuado 
manejo de los expedientes de los refugiados.   

 
j)  Facilitando los fondos, y en coordinación con la DGME, diseñará documentos 

informativos que brinden información adecuada a estos usuarios sobre: procedimiento de 
asilo, derechos de solicitantes de asilo y refugiados, instancias de apoyo, etc. Con este 
material, proveerá constantemente a la Ventana de Orientación Jurídica ubicada en 
Plataforma de Servicios. 

 
k)  Mantendrá una presencia mensual y un apoyo técnico tanto en la reunión mensual de 

jefaturas como el Comité de Elegibilidad creado con fines de analizar casos más 
complejos.  

 
l)  Brindará apoyo al Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en condición 

irregular, mediante visitas periódicas, donación de recursos materiales y capacitación 
para la adecuada puesta en práctica del Manual de Procedimientos para el adecuado 
funcionamiento del Centro, proceso en el cual ACNUR participó activamente. 

 
 

SEXTO: Reunión de Coordinación: Como mecanismo previo de implementación de este 
Acuerdo, se llevará a cabo una reunión de coordinación entre los jerarcas de la DGME y del 
ACNUR conjuntamente con su personal técnico a involucrarse en este, con miras a finiquitar los 
detalles y demás aspectos necesarios para su adecuada implementación.  
 
SETIMO: Estimación del Acuerdo: Para efectos de control financiero se estima el presente 
Acuerdo de Colaboración en un monto aproximado a los $60.000 estadounidenses.  
 
 
OCTAVO: Vigencia del Acuerdo: El Acuerdo inicia el día de su firma, y se extenderá hasta el 
31 de Diciembre del año en curso, pudiendo prorrogarse con el acuerdo de las partes.   
 
Es todo. Leído lo anterior, ambas partes manifiestan su acuerdo, lo ratifican, y juntas firman en 
la ciudad de San José, a los 25 días del mes de Agosto de 2008. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Mario Zamora Cordero    Sr. Jozef Merkx 
Director General, DGME    Representante ACNUR 


