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Introducción 
 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el periodo agosto 2010- agosto 

2011, como el Año Internacional de la Juventud, bajo el lema "Diálogo y entendimiento mutuo", 
que busca incentivar a la juventud mundial a participar plenamente en el desarrollo de sus 
sociedades a partir de la práctica del consenso, la paz, el respeto de los derechos humanos, a las 
libertades y a la solidaridad. 

Vinculado al marco del Año Internacional de la Juventud, el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR),  impulsó una iniciativa dirigida a personas jóvenes 
refugiadas, migrantes y costarricenses, en respuesta al actual reconocimiento institucional del 
flujo de migraciones mixtas, y la relevancia de trabajar en conjunto con la comunidad de acogida 
para fortalecer una integración plena.  

De esta manera, surge en junio del 2010, el proyecto interagencial e intersectorial “Lazos sin 

Fronteras: diálogo por la integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y 

costarricenses”, coordinado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 
Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona Joven (CPJ), la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales 
(ACAI), Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), la Casa de Derechos de la 
Municipalidad de Desamparados y Refugee Education Trust (RET). “Lazos sin Fronteras” es un 
proyecto desarrollado para, por y con las personas jóvenes, y pretende hacer escuchar sus 
propuestas para el fortalecimiento de la integración de las personas jóvenes migrantes y 
refugiadas en Costa Rica.  

Lasy los jóvenes representan el 40% de la población de Costa Rica; éstas son personas que 
están iniciando su proyecto de vida en el ámbito laboral, familiar y profesional-académico donde 
enfrentan diversos retos ante una sociedad adultocentrista que usualmente no suele sacar 
provecho de su vitalidad, innovación, creatividad y esfuerzo. En este sentido se está hablando de 
personas jóvenes migrantes y refugiadas, que de encontrar las herramientas necesarias en su país 
de acogida, se pueden convertir en importantes actores y contribuyentes de la sociedad 
costarricense. De ahí la importancia, de canalizar iniciativas que les empodere y les permita dar a 
conocer cuáles son sus limitaciones, oportunidades, anhelos y acciones que ellos y ellas mismas 
pueden llevar a cabo para lograr una sociedad más incluyente y equitativa.  
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Descripción de “Lazos sin Fronteras” 
 

¿De qué trata la propuesta?  

 
“Lazos sin Fronteras” busca a través de una participación activa de las juventudes, conocer y 

abordar los desafíos que ellos y ellas viven en Costa Rica para alcanzar una sociedad más 
incluyente e intercultural.  

De esta manera, el objetivo general de la iniciativa es desarrollar un ejercicio integral de 
participación social, que permita conocer y enfrentar los retos que experimentan las personas 
jóvenes migrantes y refugiadas para su integración en Costa Rica. El proyecto, se delimita a 
personas jóvenes entre los 16 y 30 años de edad. 

“Lazos sin Fronteras” favorece una sinergia que ha permitido que sean las mismas personas 
jóvenes, actores principales de la planificación, desarrollo, y seguimiento del proyecto. Para esto 
la iniciativa se divide en tres etapas: preconferencia, conferencia y post conferencia.  

Etapa de pre conferencia (Junio 2010-Enero 

2011):  

Esta etapa es considerada el motor del proyecto; 
durante la misma, se conformó el comité interinstitucional 
que dirigió los ejercicios de preconsulta, los cuales 
consistieron en la identificación inicial de los principales 
retos de integración para las personas jóvenes migrantes, 
refugiadas y costarricenses, por medio del desarrollo de 
grupos de discusión. Estos insumos permitieron definir los 
ejes temáticos abordados en la Conferencia (segunda etapa 
del proyecto).  

Asimismo, se constituyó el comité de jóvenes líderes y 
lideresas, socio estratégico de la construcción metodológica 
de la Conferencia.  

Etapa Conferencia (05,06 y 07 de Febrero 2011):  

 
En las instalaciones de la Escuela Social Juan XXIII durante los días 05, 06 y 07 de Febrero, 

se realizó la Conferencia de Lazos sin Fronteras, con la participación de 170 personas jóvenes, 
quienes a partir del abordaje de seis ejes temáticos, construyeron la declaración “Lazos sin 
Fronteras”. Los ejes temáticos fueron:  

 
• Integración social  

• Acceso a la Educación y educación intercultural   

• Documentación  

• Acceso a la Salud  

• Acceso a un Empleo digno  

• Acceso a créditos/ subsidios y estabilidad económica.  
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Etapa post conferencia (Febrero 2011- en adelante)  

 
De acuerdo al compromiso asumido por las personas jóvenes en la Conferencia, ellos y 

ellas transformarán la declaración “Lazos sin Fronteras” en un plan de acción ejecutado por el 
previo comité de jóvenes líderes y otros jóvenes interesados. Estas personas jóvenes recibirán el 
apoyo del comité interinstitucional y otras instituciones para que sus propuestas sean viables, por 
medio de capacitación técnica, facilitación de recursos, contacto con organizaciones claves y 
asesoría.  
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Etapa preconferencia  
 
 

El 14 de agosto del 2010, se iniciaron los ejercicios de preconsulta con personas jóvenes 
costarricenses, migrantes y refugiadas. Estos ejercicios se realizaron por medio de la 
metodología de grupos de discusión.  

El objetivo central de estos ejercicios fue realizar una primera exploración sobre los retos de 
las personas jóvenes migrantes y refugiadas para su integración en Costa Rica, y construir 
posibles acciones para abordar estas situaciones.  

En total se desarrollaron ocho ejercicios de preconsulta, de los cuales cinco se implementaron 
en San José con participantes del Gran Área Metropolitana, y tres en zonas rurales (Upala, 
Ciudad Neilly, Limón). Las sesiones se llevaron a cabo durante el mes de Agosto, Setiembre y 
Octubre 2010.  

Las ocho sesiones desarrolladas acumularon un total de 187 personas participantes entre los 
13 y 31 años de edad (107 participantes más de los proyectados inicialmente).   

La distribución de las personas participantes fue la siguiente:  
 

Sexo  Condición 
Migratoria/Naciona

lidad 

Zona urbana/rural Edad 

Mujeres: 86 
(45.9%) 

Costarricenses: 89 
(49.7 %) 

Urbana: 98 (53.2 %) 13-17: 72 (38.5 %) 

Hombres: 101 
(54.1%) 

Migrantes: 40  
(22.3 %)  

Rural: 86 (46.7 %) 18-22: 64 (22.8 %) 

 Refugiados: 50  
(27.9 %)  

 23-26: 24 (12.8 %) 

   27-31: 27 (14.8 %) 
 

De esta manera se contó con una participación muy diversa, con personas jóvenes de 
diferentes nacionalidades (Costarricense, Salvadoreña, Venezolana, Ecuatoriana, Colombiana, 
Haitiana y Alemana), etnias (personas de comunidades indígenas y afrodescendientes), niveles 
educativos y diferentes realidades (zonas rurales y urbanas, personas de diversas clases 
socioeconómicas).  

A lo largo de las sesiones, las personas 
participantes detectaron los principales retos 
para la integración de las personas jóvenes 
migrantes y refugiadas en la sociedad 
costarricense. Después de arduas jornadas de 
trabajo, los grupos coincidieron en seis 
principales retos, que dieron base a los ejes 
temáticos de la Conferencia “Lazos sin 
Fronteras”.  

Además, como resultado del desarrollo 
de las sesiones de preconferencia, se 
conformó el denominado comité de jóvenes 
líderes y lideresas integrado por 29 personas (62% mujeres, 55% costarricenses, 21% migrantes 
y 24% refugiados), el cual diseñó la metodología de la Conferencia al igual como la redacción de 
la predeclaración Lazos sin Fronteras.  
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En total se desarrollaron tres jornadas de trabajo conjuntamente con el comité de jóvenes 
líderes y lideresas, en las fechas 23 y 24 de Octubre, 20 y 21 de Noviembre 2010, 22 y 23 de 
Enero 2011.  

Durante la primera jornada, se facilitó una 
capacitación básica en el marco de derechos y 
deberes de las personas jóvenes migrantes y 
refugiadas, al igual como un encuadre general 
del proyecto. En la segunda jornada, se 
desarrolló una primera propuesta metodológica 
para la Conferencia, y la redacción de la 
predeclaración “Lazos sin Fronteras”. 
Finalmente, en la tercer jornada se 
establecieron los roles para el evento y se 
estableció un primer plan de seguimiento 
posterior a la Conferencia.  
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Etapa Conferencia  
 
 
Selección de personas participantes  

 
En Noviembre del 2010 se abrió un proceso de postulación a la Conferencia dirigido a toda 

persona joven interesada entre los 16 y 30 años de edad, por medio de la aplicación de un 
formulario. Este formulario se divulgó en línea y en físico por medio de: facebook, páginas webs 
institucionales, contacto con personas participantes de la preconferencia, municipalidades y otras 
instituciones claves (Fútbol por la Vida, Centro Cultural Norteamericano, Cruz Roja Juventud, 
entre otros). 

El comité interinstitucional en conjunto con el comité de jóvenes líderes y lideresas se 
encargó de la selección de 150 participantes entre 250 postulaciones recibidas.  

La selección se basó en el siguiente sistema de cuotas y criterios1: 
  

 
 

 
El proceso de selección veló por  la representatividad de:  
- Personas afro descendientes, indígenas y con alguna discapacidad.  
- Personas de diferentes niveles educativos y niveles de organización.  
 
 
Descripción de la metodología de la Conferencia 

 
El comité de jóvenes lideres y lideresas, en conjunto con el comité interinstitucional, 

construyó la propuesta metodológica en línea con los seis principales retos de integración 
identificados en el proceso de preconferencia.  

La propuesta se basó en el abordaje de seis ejes temáticos por medio de paneles magistrales 
introductorios, y posteriormente la implementación de sesiones simultáneas que hicieron uso de 

                                                 
1 Si bien la selección de participantes se basó en este sistema de cuotas, la participación real se vio modificada por 
motivos lejanos al control del equipo técnico de coordinación.  

150 participantes 16-30 años (50% mujeres,  
50% hombres) 

33.3% Personas Migrantes  33.3% Personas 
Refugiadas  

33.3% Personas nacionales  

50% 
Urbano  

50% Rural  90% 
Urbano  

10% Rural  50% 
Urbano  

50% Rural  
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metodologías como: cineforos, conversatorios, talleres, sesiones de teatro, entrevistas abiertas, 
sesiones testimoniales, entre otros.  

Los ejes temáticos fueron: Integración social, Hacia una educación sin Fronteras, 
Documentación, Salud, Empleo digno y Estabilidad Económica. Estos se abordaron por medio 
de seis paneles magistrales y 25 sesiones simultáneas, contando con la participación de 35 
facilitadores y exponentes de diversos sectores e instituciones como lo son:  

 
• Academia: Universidad de Costa Rica  
• Sociedad Civil: Centro de Mujeres Afrodescendientes, Servicio Jesuita para 

Migrantes, Actúa Mujer, Centro de Aprendizaje Intercultural, Defensa de Niños y 
Niñas Internacional, Teensmart, ACAI, FINCA, APRODE. 

• Gobierno: Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
(CONESUP), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Dirección General de 
Migración y Extranjería, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Fondo Nacional 
de Becas, Ministerio de Economía, Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa.  

• Organismos Internacionales: Organización Internacional para las Migraciones, 
Fondo de Población de Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados.  

 
 

Personas participantes de la conferencia  

 
La Conferencia Lazos sin Fronteras contó 

con la participación de 170 personas jóvenes de 
13 nacionalidades (Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Irán, El Salvador, Honduras, Estados 
Unidos, Haití, Holanda, Nicaragua, Panamá, 
Perú y Uruguay). Las mujeres representaron un 
48% de la totalidad de participantes.  

La importante participación de personas 
costarricenses (47%), hizo evidente el interés de 
las y los jóvenes nacionales en favorecer la 

integración y la inclusión en el país. De manera general la participación fue rica en diversidad, 
puesto que se incluyeron personas de diferentes etnias, niveles educativos y ocupaciones. Vamos 
destacar la participación de un joven con discapacidad, quien fue persona central en la dinámica 
de la Conferencia, e incluso fue parte de la comisión de redacción de la Declaración Lazos sin 
Fronteras.   
 
 

Sexo  Condición 
Migratoria/Naciona

lidad 

Zona urbana/rural Edad 

Mujeres: 48% Costarricense:47% Urbana: 65% 15-17: 22% 
Hombres: 52% Migrantes: 30% Rural: 35% 18-22: 47% 
 Refugiados: 23%  23-26: 14% 
   27-30: 17% 
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Principales alcances   

¿Qué representó la Conferencia para las y los jóvenes? 

 
Más allá del alcance numérico de personas participantes, se debe subrayar el significado 

que tuvo la Conferencia “Lazos sin Fronteras” para las y los jóvenes. De acuerdo a sus propios 
comentarios la Conferencia significó una experiencia de encuentro intercultural, diálogo e 
integración. Las y los jóvenes convivieron durante tres días con personas de diferentes 
nacionalidades, creencias, clases sociales e historias de vida, y comprendieron los retos de 
integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas desde una perspectiva humana y no 
meramente teórica.  

Las y los jóvenes sin importar su procedencia se unieron, disfrutaron, dialogaron y 
construyeron propuestas por la integración. Este evento denota que la convivencia en mira a un 
horizonte común, es la mejor herramienta de integración, ya que de estos momentos de 
convivencia surgen lazos, amistades, proyectos y sueños.  

Citando las palabras de algunos de las y los jóvenes, Lazos sin Fronteras significó:  

 
 

 
“Una puerta que se abrió. Un medio para conocer mucho más la situación que se está 

viviendo ya que los medios por lo general no difunden mucho.” 

 

“Todo, sentirme importante para alguien que nos sea tu famila es lindo, hacer amigos, 

conocer más a fondo culturas que no es la mía.” 

 

“Considero que fue muy enriquecedora porque muchos jóvenes obtuvieron información de 

vital importancia para tener una calidad y condición de vida mejor.” 

 

“Me abrió los ojos sobre un problema del que conocía muy poco, me ayudó a 

sensibilizarme.” 

 

“Un alto grado de conocimiento e integración con muchas culturas y de conocer y hacer 

valer mis derechos cómo ser humano y refugiado.” 

 

“Una experiencia única, una especie de despertar. Me interesaba el tema pero no sabía 

cómo contribuir. Ahora se que puedo y debo hacer algo.” 

 

“Autodescubrimiento. Me vi forzada a apreciar la realidad de muchos y agradecer lo 

excelente me ha tratado la vida. También descubrí me interesa muchos los problemas 

sociales y me fascinó contribuir al mejoramiento de la situación actual de personas 

migrantes y refugiados.”  

 

“Un espacio nuevo de diálogo, respeto compañerismo ante una realidad actual. Un espacio 

de esperanza pues se denotaron grandes líderes y liderezas que están comprometidos con la 

transformación social.”  
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Declaración Lazos sin Fronteras  

 
Uno de los principales resultados de la 

Conferencia fue la redacción de la declaración Lazos 
sin Fronteras, que estuvo a cargo de un grupo de 6 
personas jóvenes. En esta declaración, las y los 
jóvenes manifestaron su percepción sobre los 
principales retos de integración e hicieron solicitudes 
a diferentes sectores sociales e instituciones en 
particular gubernamentales. La declaración es 
considerada una herramienta de incidencia y 
sensibilización.  
 

DECLARACIÓN “LAZOS SIN FRONTERAS”DECLARACIÓN “LAZOS SIN FRONTERAS”DECLARACIÓN “LAZOS SIN FRONTERAS”DECLARACIÓN “LAZOS SIN FRONTERAS”    

 
INTRODUCCIÓN 
La Declaración Lazos sin Fronteras es el resultado de la consulta y las contribuciones de 
nosotros y nosotras personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses de diferentes 
regiones del país, en el marco de ejercicios de pre-consulta realizados en múltiples zonas de 
Costa Rica y durante la Conferencia Lazos sin Fronteras; procesos en los cuales participamos 
más de 300 personas jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y entidades del gobierno 
costarricense.   
PREÁMBULO 
Nosotros y nosotras, personas jóvenes entre los 16 y los 30 años, migrantes, refugiadas y 
costarricenses, que somos participes de la Conferencia Lazos sin Fronteras, realizada del 5 al 7 
de febrero de 2011 en el cantón de  La Unión, provincia de Cartago;  

Reconociendo 
Que las personas jóvenes somos aproximadamente el 43% de la población de Costa Rica  y que 
además de ser líderes y lideresas del mañana, somos hoy  agentes de cambio en el desarrollo de 
Costa Rica y de nuestros países de origen; 

Considerando 
Que las Naciones Unidas ha decretado el periodo del 12 de agosto de 2010 al 11 de agosto de 
2011, como Año Internacional de la Juventud, y que dentro de este marco se hace un llamado 
para que los gobiernos, organismos internacionales, instituciones que trabajan con, por y para las 
juventudes, ofrezcan respaldo y ejecuten acciones globales y locales que fomenten la 
participación de las personas jóvenes en el desarrollo local, nacional e internacional; 

Reconociendo 
La necesidad que tienen las personas migrantes y refugiadas de integrarse a la sociedad 
costarricense de manera que puedan reconstruir sus vidas, lograr la autosuficiencia y ejercer 
plenamente sus derechos humanos para alcanzar el desarrollo integral;  

Conscientes 
De la multiculturalidad inherente a Costa Rica, de su historia, de sus pueblos indígenas y de la 
diversidad cultural, étnica, religiosa, socio‐económica, política, ideológica, educativa, 
individual, de género y sexual que nos caracteriza como personas jóvenes; y de la importancia 
que tiene el reconocimiento de dicha diversidad como un factor positivo en los procesos de 
integración y convivencia;  

Identificamos como principales retos y prioridades para la acción de las autoridades de 
migración, cultura, juventud, educación, salud, trabajo, economía y relaciones exteriores, 

de los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación, universidades públicas y privadas del sector privado y de las personas 

jóvenes; lo siguiente: 
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INTEGRACION SOCIAL 

1. Crear políticas públicas nacionales y locales que fomenten espacios de integración 
cultural para personas migrantes, refugiadas y costarricenses, que promuevan el 
entendimiento mutuo, el respeto y la celebración de la diversidad; planeados, ejecutados 
y evaluados por las autoridades de economía, cultura, educación y juventud, en 
coordinación con los organismos internacionales. 

2.  Instaurar un mecanismo gubernamental de carácter intersectorial e interinstitucional, 
encargado de monitorear, investigar y difundir la situación y las experiencias de las 
personas migrantes y refugiadas con el fin de brindar los insumos necesarios para 
combatir los estereotipos existentes en torno a su realidad y garantizar el apoyo para la 
superación de sus dificultades. 

3. Promover campañas educativas y artísticas a través de diferentes medios de 
comunicación que contribuyan a la lucha contra la discriminación y xenofobia, en 
materia de migración, refugio, integración y diversidad cultural. 

4. Fomentar procesos de capacitación y sensibilización en materia de derechos y deberes de 
las personas migrantes y refugiadas, dirigidos a los y las funcionarias del sector privado y 
público, especialmente del sector de salud, educación, migración y seguridad.  

5. Exigir a los medios de comunicación un trato respetuoso y humano en relación con la 
imagen que proyectan de las personas jóvenes migrantes y refugiadas. 

6. Desarrollar espacios de educación no formal e iniciativas de educación de pares que 
fomenten el respeto por la diversidad y la no discriminación, gestionados por organismos 
de la sociedad civil, organismos internacionales y autoridades de juventud y educación. 

7. Apoyar el trabajo realizado por los movimientos sociales y redes organizadas que 
trabajan en la lucha contra la discriminación y la xenofobia en el ámbito nacional y local, 
mediante la promoción de sus esfuerzos y abriendo espacios para su participación. 

 
HACIA UNA EDUCACION SIN FRONTERAS  
1. Garantizar que las personas jóvenes migrantes y refugiadas gocen de trámites accesibles, 

ágiles y efectivos para que puedan integrarse sin dificultades al sistema educativo 
(primaria, secundaria, técnica, para-universitaria y universitaria).   

2. Implementar programas de educación no formal en materia de convivencia, diálogo, 
interculturalidad, respeto y diversidad, dirigidos a docentes, funcionarios administrativos, 
padres y madres de familia. 

3. Incluir como un eje temático en los planes de estudio de primaria, secundaria y educación 
superior, un enfoque de respeto hacia las personas migrantes y refugiadas, promoviendo 
los valores necesarios para la convivencia en una sociedad  intercultural, así como el 
reconocimiento, respeto y celebración de la diversidad étnica, religiosa, política, 
educativa, individual, cultural, socio-económica, de género y sexual de las juventudes. 

4. Modificar los costos y procesos de convalidación de los títulos académicos obtenidos en 
el extranjero, de manera que se facilite el acceso al sistema educativo y se incremente la 
posibilidad de insertarse al mercado laboral de las personas jóvenes migrantes, refugiadas 
y costarricenses.  

5. Desarrollar políticas concretas que garanticen el acceso a la educación en todos sus 
niveles en igualdad de condiciones para las personas jóvenes migrantes, refugiadas y 
costarricenses, especialmente en lo que al acceso a las universidades públicas y privadas 
concierne. 

6. Implementar campañas educativas que permitan a las personas migrantes y refugiadas 
conocer sus derechos y deberes, así como el funcionamiento de las instituciones 
nacionales. 
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ACCESO A LA SALUD INTEGRAL 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Ministerio de Salud, la 
Caja Costarricense de Seguro Social, el Viceministerio de Juventud y el Consejo 
Nacional de la Persona Joven en materia de los derechos de acceso a la salud de las 
personas jóvenes, sean migrantes, refugiadas o costarricenses, estipulados en la Ley 
General de la Persona Joven N˚ 8261 y en la Convención Iberoamericana de los Derechos 
de las Personas  Jóvenes ley N˚  8612. 

2. Desarrollar actividades de difusión y divulgación que informen a las personas jóvenes 
migrantes, refugiadas y costarricenses sobre los derechos que tienen, para acceder al 
servicio de salud, de manera que los puedan hacer valer. 

3. Capacitar y sensibilizar a los y las funcionarias del sistema de salud en materia de 
migración, refugio y atención a las personas jóvenes para  alcanzar un mejor servicio. 

4. Garantizar el acceso a servicios de salud amigables y confidenciales, que reconozcan las 
diversidades juveniles, en especial los de salud sexual y reproductiva. 

5. Incrementar la cobertura de los programas de salud mental para las personas jóvenes 
migrantes, refugiadas y costarricenses.  

 
DOCUMENTACIÓN  

1. Reducir los costos de los trámites de regulación establecido en la Ley General de 
Migración y Extranjería, así como en su reglamento que se encuentra actualmente en 
consulta, de manera que éstos sean accesibles a la población migrante y refugiada.   

2. Dar a conocer a la población migrante y refugiada a través de campañas de difusión y 
divulgación, reglamentos claros y actualizados que estipulen los procedimientos y 
requisitos necesarios para los diferentes trámites que desarrolla la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 

3. Agilizar los trámites y procesos que se realizan en la Dirección General de Migración y 
Extranjería, especialmente por medio del fortalecimiento de las facultades de las sedes 
regionales, disminuyendo los tiempos de espera y las complicaciones excesivas. 

4. Capacitar y sensibilizar a los y las funcionarias de la Dirección General de Migración y 
Extranjería en materia de migración, refugio y atención al usuario. 

5. Fortalecer los canales  de coordinación y comunicación entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, el Ministerio de Educación Pública, la Dirección General de 
Migración y Extranjería, las embajadas y consulados para instaurar mecanismos que 
faciliten el acceso expedito a los requisitos de regulación y demás trámites necesarios 
para las personas migrantes y refugiadas. 

 
ACCESO A UN EMPLEO DIGNO 

1. Desarrollar un programa dirigido por las autoridades de trabajo y juventud que facilite la 
inserción laboral de las personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses a su 
primer empleo en condiciones dignas. 

2. Divulgar entre las personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses los derechos 
laborales por medio de asesoría amigable y acompañamiento.  

3. Crear una bolsa de empleo para personas migrantes y refugiadas, dirigida por 
organismos internacionales y las autoridades de trabajo, que de seguimiento especial a 
las personas jóvenes. 

4. Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales a través de una mayor supervisión 
por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en áreas rurales y 
áreas socialmente vulnerables. 
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5. Gestionar desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un permiso laboral especial 
que permita a través de la modificación de las leyes necesarias, la posibilidad de trabajo 
para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en procesos de regulación. 

6. Promover alianzas entre gobiernos, empresas u organizaciones de derechos humanos 
para desarrollar una política de cuotas de empleo inclusivas, otorgando incentivos a 
quienes alcancen las mismas. 

 
ACCESO A CRÉDITOS, SUBSIDIOS Y BECAS QUE GARANTICEN ESTABILIDAD 
ECONÓMICA  

1. Crear programas especiales de crédito para personas migrantes y refugiadas dirigidos por 
organismos internacionales y entidades financieras públicas. 

2. Eliminar las trabas y obstáculos que enfrentan las personas jóvenes migrantes y 
refugiadas para acceder a créditos y becas debido a su condición migratoria.  

3. Suprimir la prohibición que tienen las personas en condición migratoria irregular para 
acceder al programa de becas Avancemos. 

4. Instruir a las personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses para que conozcan 
los mecanismos a través de los cuales pueden acceder a créditos, subsidios y becas. 

 
Conclusión  
Conociendo el trascendental papel que desempeñamos en el proceso de desarrollo nacional, 
nosotros y nosotras personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses nos 
comprometemos a dar seguimiento a esta declaración por medio de un plan de acción que será 
desarrollado en conjunto con las instituciones involucradas en la Conferencia. Cuyo objetivo es 
implementar acciones tangibles en pro de la construcción de una sociedad más inclusiva en 
donde todas las personas podamos disfrutar plenamente del ejercicio de nuestros derechos 
humanos y de la enorme riqueza que representa la diversidad.  

Visibilidad en medios de comunicación 

 
La Conferencia y el proyecto en 

general, despertaron un importante 
interés en diferentes medios de 
comunicación. Por medio de la 
cobertura que dio la prensa, radio y 
televisión se logró difundir un mensaje 
constructivo sobre las personas 
jóvenes, y los aportes que las y los 
migrantes y refugiados brindan a la 
sociedad costarricense.  

Con el fin de poder llamar la 
atención de los medios de 
comunicación, el 24 de Noviembre del 
2010 se desarrolló una conferencia de 
prensa con la participación de Karina 
Bolaños, Viceministra de Juventud; Freddy Montero, Subdirector de la DGME; Robert Paiva, 
director regional de OIM; Jozef Merkx, representante de ACNUR; y tres jóvenes protagonistas 
del proyecto, Jorge Blanco (costarricense), Dayana Calderón (migrante) y Lucía Briceño 
Quintana (refugiada).  

Aunado a la cobertura de medios de comunicación tradicionales, el uso de las redes sociales 
fue de gran provecho para la divulgación de información y la convocatoria de personas 
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interesadas. Lazos sin Fronteras, cuenta con un sitio en Facebook el cual a la fecha posee 737 
personas seguidoras.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas de las publicaciones del proyecto son las siguientes:  

Medios Links  

La Nación  • http://www.nacion.com/2011-02-
07/Opinion/Foro/Opinion2675260.aspx 

• http://www.nacion.com/2011-02-
08/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2676
244.aspx?Page=3 

• http://161.58.191.209/2011-02-
04/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2672764.aspx  

 
Teletica (Buen Día) • http://www.teletica.com/noticia-

detalle.php?id=84468&idp=3 
 

Sitios webs de  

instituciones 

involucradas   

• http://www.oim.or.cr/espanol/Lazos%20sin%20Front
eras.shtml 

 
• http://www.mcj.go.cr/actualidad/noticias/2011/febrer

o/conferenciaLazos.aspx 
 

• http://www.acnur.org/t3/el-acnur/eventos/lazos-sin-
fronteras/ 

 
• http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/jovenes-en-
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costa-rica-dialogan-para-estrechar-lazos-sin-
fronteras/ 

 
• http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/lazos-sin-

fronteras-para-la-integracion-de-jovenes-migrantes-
y-refugiados/ 

 
• http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/inicia-

encuentro-de-jovenes-para-la-integracion-de-
migrantes-y-refugiados-en-costa-rica/ 

 
• http://www.acnur.org/t3/index.php?id=559&tx_ttnew

s[tt_news]=1920 
 

Otras instituciones 

y medios  
• http://www.agencianotaalpie.org/notas.php?mon=129

7&id=5928 
 

• http://centroamericajoven.org/noticias/centroamericaj
ovenorg-reporta/archivo/2010/diciembre/lazos-sin-
fronteras-un-plan-para-migrantes-y-refugiados.html 

 
• http://www.procasur.cl/talentosjovenesrurales/index.

php?option=com_content&view=article&id=355:lazo
s-sin-fronteras-un-plan-para-migrantes-y-
refugiados&catid=40:noticias&Itemid=143 

 
• http://www.prensalibre.cr/pl/abanico/26278-compre-

la-edicion-impresa-y-vea-nuestra-revista-
abanico.html   

 
• http://www.micartago.com/index.php?news=3140 

 
• http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MAP

A-8DRSDL?OpenDocument 
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Etapa Post Conferencia 
 
Primeros pasos del Plan de seguimiento.  

 
Para el cierre de la Conferencia, 

el comité de jóvenes líderes y 
lideresas presentó a las y los 
participantes un plan de seguimiento. 
Esta propuesta de seguimiento 
sugirió la unión de nuevos 
integrantes al comité con el fin de 
construir un plan de acción que 
definiera iniciativas concretas en 
línea con lo manifiesto en la 
Declaración Lazos sin Fronteras.  

Con el objetivo de facilitar el 
grupo y la unión de nuevos 
integrantes, el comité de jóvenes 
líderes desarrolló un formulario de 
aplicación, donde se hizo un llamado a que postularan personas que contaran con el interés, 
compromiso y disponibilidad para poder dar seguimiento al proyecto. Un total de 45 personas se 
postularon.  

Pocos días después del cierre de la Conferencia, personas representantes del comité de 
jóvenes, se reunieron para seleccionar a las y los nuevos integrantes. La selección buscó la 
representatividad de los diversos grupos sociales.  
 
Red de Jóvenes sin Fronteras  

 
Por medio del desarrollo de dos jornadas de trabajo (19/20 de Febrero y 12/13 de Marzo), el 

comité de jóvenes líderes y lideresas se unificaron con nuevos integrantes, constituyendo la 
nueva Red de Jóvenes sin Fronteras.  

A través de ejercicios de diálogo y reflexión, ellos y ellas construyeron la base de esta Red, 
definiendo su nombre, valores, misión y visión. Actualmente la Red de Jóvenes sin Fronteras 
está conformada por 56 personas de 7 diferentes nacionalidades (32% migrantes, 46% 
costarricense, y 21% refugiados).  

 

 
Misión: “Somos una red de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses sin fines 
de lucro, con un marcado enfoque de diversidad, trabajando por alcanzar la integración social 
en conjunto con las juventudes desde sus entornos, instituciones públicas y privadas, 
organismos internacionales y sociedad civil” 
 
Visión: “Darnos a conocer a la sociedad costarricense como una red de personas jóvenes 
líderes con incidencia política y ejecución de acciones para la integración multicultural de la 
población migrante, refugiada y costarricense del país” 
 
Valores de la Red: Transparencia, Compromiso, Liderazgo, Respeto, Diálogo, Solidaridad, 
Interculturalidad y Diversidad.   
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Plan de Acción de la Red de Jóvenes sin Fronteras  

 
Partiendo de un principio de corresponsabilidad, la Red de Jóvenes sin Fronteras, transformó 

la declaración Lazos sin Fronteras, en un plan de acción tangible, que ser  implementado por 
ellos y ellas mismas. De manera general el Plan de Acción plantea tres iniciativas que se basan 
en acciones de:  

 
- Sensibilización e integración a través del arte, deporte y otros medios alternativos 
- Divulgación de información 
- Sensibilización de funcionarios de instituciones claves  
- Incidencia política 
 
Para esto se ha definido un acuerdo de trabajo conjunto entre la Red y el comité 

interinstitucional de Lazos sin Fronteras, en el cual este último debe facilitar la viabilidad de las 
iniciativas planteadas, por medio de apoyos puntuales como lo es la capacitación de las y los 
jóvenes (para detalle, ver documento Plan de Acción).  
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Conclusiones  
Impacto del proyecto a la fecha  

 
A manera de resumen se puede mencionar que Lazos sin Fronteras ha alcanzado un 

importante impacto dado que:  
 

• Aproximadamente 350 personas jóvenes han sido parte del proyecto.  
• Dado que el proyecto ha involucrado desde un inicio a las personas jóvenes en el diseño e 

implementación de las acciones, se considera que Lazos sin Fronteras se ha basado 
fielmente en los principios de participación real.  

• Todas las personas participantes han recibido información básica en la temática de 
refugio, migración y derechos de las juventudes. Así, el proyecto ha representado una 
iniciativa de empoderamiento y fortalecimiento de conocimientos.  

• Las y los participantes han comprendido los retos de la integración de las personas 
jóvenes migrante y refugiadas por medio de la convivencia directa con quienes atraviesan 
estas situaciones. Esta convivencia es un elemento esencial para una sensibilización 
genuina, la integración y la construcción de una cultura de entendimiento mutuo.  

• Aunado a las 9 instituciones que son parte del proyecto, más de 15 organizaciones de 
diversos sectores sociales apoyaron la iniciativa por medio de su participación en la 
Conferencia. Esto es señal de interés y apertura a un trabajo conjunto por la causa de la 
integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas.  

• Los mensajes transmitidos en medios de comunicación y redes sociales, han favorecido 
una visibilidad positiva de las capacidades de las personas jóvenes migrantes, refugiadas 
y costarricenses, y el potencial que existe de la integración social.  

• Las y los jóvenes han tenido la oportunidad de hacer escuchar su voz, y ser parte de la 
construcción de propuestas por la integración. Por medio de su participación, las 
instituciones involucradas han logrado tener un mejor entendimiento de las necesidades 
de este grupo poblacional, con lo cual se obtienen insumos valiosos para la orientación de 
programas y proyectos institucionales.  

• La Red de Jóvenes sin Fronteras, es un vivo ejemplo del compromiso, la integración, el 
empoderamiento, y la participación comunitaria de las personas jóvenes migrantes, 
refugiadas y costarricenses.  

 
¿Qué sigue? 

 
Durante el año 2011, el comité interinstitucional y otras instituciones interesadas darán 

acompañamiento a la Red de Jóvenes sin Fronteras, para favorecer la viabilidad del Plan de 
Acción que han propuesto. Asimismo, se espera fortalecer esta Red de voluntarios con el fin que 
puedan llegar a ser autosuficientes en un mediano plazo. 

Pensando en la sostenibilidad de la Red de Jóvenes, esta misma ha estado indagando en 
nuevas posibilidades de financiamiento para el año 2012, como es el fondo de iniciativas 
juveniles de UNHabitat.  

Finalmente, las instituciones involucradas tomarán en consideración los insumos que han 
surgido a lo largo del proyecto, para orientar sus programas y proyectos.  

 
 
 
 
 


