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Prólogo 
El plan de acción de la Red de Mujeres Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio deviene 
de un proceso colectivo llevado a cabo con 10 mujeres residentes de distintas comunidades del 
cantón de Los Chiles,  con apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la participación de las mujeres 
de grupos en situación de vulnerabilidad y promoción de la coexistencia pacífica en territorios 
priorizados en riesgo de conflicto en Costa Rica” implementado por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y financiado por el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación 
de la Paz de Naciones Unidas (DPPA). Esta red está compuesta por mujeres diversas en historias, 
orígenes y sueños, que actualmente son residentes de diferentes comunidades de Los Chiles. 

Primeramente, se presenta una explicación sobre el trabajo de las Cartografías Participativas: 
vivencia de la paz en mujeres Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio en Los Chiles, 
herramienta metodológica utilizada para el acercamiento crítico y reflexivo a las vivencias 
de las mujeres. 

En segundo lugar, se expone el Plan de Acción de esta red para el año 2021, a fin de que sea una 
herramienta para el trabajo planificado de la red que propicie claridad, posibilidad de alianzas 
institucionales y cooperación. 

Se concluye con el anexo de los tres mapas realizados por las mujeres, los cuales constituyen 
elementos potenciadores del análisis de la relación entre estas mujeres y el espacio que habitan. 
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Cartografías Participativas: vivencia de la 
paz en mujeres Migrantes, Refugiadas y 

Solicitantes de Refugio en Los Chiles

La construcción de mapas mediante la cartografía participativa y colectiva fue una de las 
herramientas metodológicas utilizadas para la profundización, reflexión y análisis crítico sobre 
el acceso a derechos y posibilidades de construcción de paz que tienen las mujeres migrantes, 
refugiadas y solicitantes de refugio en el cantón de Los Chiles.  

Los mapas fueron trabajados en conjunto con las mujeres, con el fin de realizar un diagnóstico 
que pueda servir de base para mejorar el acceso a derechos y la construcción de formas de 
convivencia pacífica, que respondan a las realidades territoriales del cantón que habitan.  Los 
mapas generados también cumplen un propósito de información y comunicación para las 
instituciones locales y para las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio y para la 
comunidad en general. 

Los mapas muestran un momento determinado de la realidad territorial, no son el territorio en sí 
mismo si no un relato de este y se componen de aspectos naturales, geográficos y climáticos, así 
como de las relaciones sociales, culturales y afectivas, dadas en determinado espacio, por tanto, 
los territorios están en constante transformación y dinamismo.

A través de la realización de cartografías se logró ubicar elementos físicos y simbólicos a fin 
de reflexionar en conjunto sobre el territorio habitado. Las mujeres se acercaron a la realidad 
territorial desde una perspectiva en movimiento, que involucra los tránsitos desde Nicaragua, su 
país de origen, hasta el cantón de Los Chiles. Los mapas realizados están orientados a visibilizar 
las relaciones entre las mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de refugio, la comunidad 
receptora y la institucionalidad presente en el cantón. 

La invitación es a leer estos mapas desde la pregunta ¿Vivencian estas mujeres espacios de paz, 
seguridad y acceso a derechos? Para ello, cada mapa tiene su propia simbología, así como el 
análisis y reflexiones de las mujeres en torno a esto.  

El Mapa Cuerpo-Territorio de las Mujeres Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio 
evidencia quiénes son las sujetas que se enuncian desde las cartografías y localiza sus necesidades, 
aportes, posibilidades y dificultades de integración. Este mapa da cuenta de que las mujeres 
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio son diversas cultural, social y étnicamente, son 
mujeres de todas las edades, que han migrado atravesando ríos y montañas, ellas se definen 
como mujeres “con las manos negras de tanto trabajar la tierra”. 
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El Mapa de Espacios de Construcción de Paz, por un lado, visibiliza y georreferencia aquellos 
espacios comunitarios e institucionales que propician la vivencia de paz y seguridad de las mujeres 
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio residentes en Los Chiles a la vez que expone las 
deudas sociales e institucionales para garantizar el acceso a igualdad, justicia, paz y derechos 
humanos de estas mujeres. 

El Mapa de servicios disponibles en el cantón para personas migrantes, refugiadas y solicitantes 
de refugio identifica servicios públicos y comunitarios-organizacionales a los que pueden acceder 
las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio y sus familias en Los Chiles.  Este 
mapa fue elaborado tanto por las mujeres de la red como por funcionarios y funcionarias de 
instituciones y organizaciones locales. Este último grupo, comparte su visión del territorio desde 
sus vivencias profesionales y laborales, pero también desde sus experiencias personales. 

Una lectura conjunta de los tres mapas refleja que los espacios de acceso a derechos y 
construcción de paz son escasos en el cantón y los existentes, se asocian mayoritariamente a 
iniciativas transitorias como las provistas por ONG’s o agencias de Naciones Unidas con proyectos 
temporales. Se evidencia que, aunque existe una oferta institucional que busca integrar a las 
mujeres migrantes, solicitantes y en condición de refugio, no es percibida así por ellas, pues en 
la mayoría de los casos no existe conocimiento sobre los servicios institucionales brindados en 
el cantón o no se consideran accesibles por motivos de discriminación, dificultad de movilidad o 
información errónea sobre los procedimientos. 

Todo esto revela la urgente necesidad de divulgación de la oferta institucional, el mejoramiento 
de estrategias para atraer a la población migrante, refugiada y solicitante de refugio que reside en 
Los Chiles a los programas institucionales, la apremiante necesidad de una instancia permanente 
en el cantón que atienda la violencia contra las mujeres, así como trabajar en diseñar las rutas de 
acceso a servicios que garanticen los derechos de esta población.

Por último, los mapas dan cuenta de un tejido social debilitado, en donde no existen espacios 
fortalecidos para la gestión comunitaria y cultural, se identifica, además, la presencia de xenofobia, 
pocos medios de desarrollo personal y económico, y desinformación generalizada, todo ello es 
referido por población mencionada que reside en el cantón. 

Estas cartografías invitan a pensar que la paz no es una idealización abstracta de un mundo 
perfecto en el cuál no existe violencia, más bien es una posibilidad de coexistencia que se 
construye día a día con la garantía del acceso a los derechos, la no discriminación y la resolución 
pacífica de los conflictos. La construcción de la paz requiere de una mirada integral, interseccional 
e intercultural que involucre las particularidades de todas las personas que cohabitan un territorio. 
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Brillantes como el Sol

Somos mujeres que sueñan

hemos recorrido largos caminos

con valentía

brillamos como el sol.

Somos guerreras y fuertes contra las adversidades

como la brisa fresca que recorre distancias

continuamos luchando por nosotras mismas

para ser escuchadas.

Somos únicas e inigualables luchadoras

cada una con su propia historia

cualidades, creencias y gustos

diversas como los colores de las piedras preciosas.

Somos mujeres inteligentes

y trabajamos con amor por alcanzar nuestras metas

estamos orgullosas de ser mujeres

creadoras de nuestras propias vidas

en este nuevo amanecer.

Red de Mujeres Migrantes Refugiadas y Solicitantes 
de Refugio del Cantón de Los Chiles. 
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Plan de Acción
Este plan de acción se conforma a partir de 
cuatro ejes estratégicos que involucran una 
visión integral del acceso a derechos para la 
prevención de la violencia, la construcción de 
paz y la convivencia pacífica.  Reúne una serie 
de elementos claves para abordar durante 
el primer año de conformación de la Red de 
Mujeres Migrantes Refugiadas y Solicitantes 
de Refugio, a fin de alcanzar su formalización y 
consolidación. Los ejes estratégicos son: 

Fortalecimiento de la Red de 
Mujeres Migrantes Refugiadas 
y Solicitantes de Refugio

Atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres migrantes, 
refugiadas y solicitantes de refugio.

Atención para mujeres migrantes, 
solicitantes de refugio, 
refugiadas y sus familias.

Paz y seguridad.

Se espera que este plan sea un instrumento de 
consulta para autoridades y el funcionariado 
público de diversas instituciones, así como 
Agencias, Organismos Internacionales y 
Organizaciones no Gubernamentales o de base 
comunitaria que velan por el cumplimiento de 
los derechos humanos de las mujeres migrantes, 
solicitantes de refugio y refugiadas.

Este plan de acción es, a su vez, nuestro 
compromiso por tener una participación más 
activa en los asuntos que nos conciernen, 
poniendo nuestras voluntades y capacidades 
para construir nuestro presente y vislumbrar un 
futuro mejor para nosotras, nuestras familias y 
nuestras comunidades, en defensa de nuestros 
derechos, con dignidad.

Nuestros Sueños
Nosotras nos vemos como una red que lucha por 
que la voz de las mujeres migrantes, refugiadas 
y solicitantes de refugio sea escuchada y pueda 
ser incluida en la toma de decisiones en el 
espacio público y comunitario del cantón de Los 
Chiles. Soñamos en grande y vemos para el corto 
y mediano plazo la posibilidad de cumplir con las 
siguientes metas: 

Estar más unidas y capacitadas como red.

Aumentar la cantidad de 
participantes de la red.

Constituir formalmente 
nuestra organización.

Tener un espacio físico para dar asesoría y 
acompañamiento a personas migrantes. 

Incidir para la creación de una Oficina de las 
Mujeres en Los Chiles y que esta contemple 
los derechos de las mujeres migrantes 
refugiadas y solicitantes de refugio.  

Tener un programa de radio para 
educar en los derechos de las mujeres 
y las personas migrantes refugiadas 
y solicitantes de refugio. 

Generar alianzas institucionales 
con entidades locales, nacionales 
e internacionales.

Tener un albergue para recibir 
personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de refugio.

Tener nuestros propios emprendimientos. 
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Fortalecimiento de la Red de Mujeres Migrantes 
Refugiadas y Solicitantes de Refugio

Constituir formalmente la Red de Mujeres, Migrantes Refugiadas 
y Solicitantes de Refugio con el fin de que nuestras voces sean 
escuchadas e incorporadas en las políticas institucionales.

Protección de los derechos de las mujeres migrantes 
refugiadas y solicitantes de refugio.
Incidencia en la institucionalidad para la satisfacción de necesidades 
de las mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de refugio.

Generar alianzas institucionales para el fortalecimiento 
y capacitación de las mujeres de la Red en temas de 
prevención de la violencia contra las mujeres, prevención 
de las relaciones impropias, acceso a justicia para 
las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
refugio, interculturalidad, comunicación y radio.
Capacitación legal para constitución con 
personería jurídica de la Red.
Formalizar los procesos legales para la 
constitución de la personería jurídica. 

Número de alianzas establecidas.
Número de capacitaciones realizadas. 
Formalizada con personería jurídica la Red de Mujeres 
Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio.

Cooperación internacional.
INAMU, IMAS, DNI, RET Internacional, 
Fundación Mujer, ACNUR, UNFPA.

Abril 2021

Mirta Espinoza, Juana Silva, Inés Lazo, María Harve

Eje de 
Acción

Objetivo

Metas

Acciones

Indicadores
de acciones

Inicio

Responsables

Recursos
Alianzas

Plan de Acción 
2021
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Plan de Acción 
2021

Atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres migrantes, refugiadas 
y solicitantes de refugio.
Participar activamente en la incidencia y gestión local de 
iniciativas para la prevención de la violencia contra las 
mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio con 
el fin de reducir los niveles de violencia en el cantón.

Educación y divulgación comunitaria en la prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres 
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. 
Espacios y mecanismos de atención y promoción 
de la violencia contra las mujeres.
Sensibilización institucional con enfoque de género e intercultural.

Participar en la Red Cantonal de Prevención de 
la Violencia de Los Chiles (RCPV_LCH)
Desarrollar un programa de radio dirigido a mujeres 
migrantes refugiadas y solicitantes de refugio. 
Incidencia y participación en iniciativas cantonales 
para la prevención de la violencia contra las mujeres 
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. 

Número de participaciones en (RCPV_LCH).
Un programa de radio.
Número Iniciativas desarrolladas 

RCPV_LCH
INAMU

Abril 2021

Mirta Espinosa, Carmen Jirón, Deysibel Rodríguez, Juana Silva

Eje de 
Acción

Objetivo

Metas

Acciones

Inicio

Responsables

Recursos
Alianzas

Indicadores
de acciones



12 Plan de Acción 2021 de la Red de Mujeres Migrantes, 
Refugiadas y Solicitantes de Refugio, Los Chiles, Costa Rica

Atención para mujeres migrantes, solicitantes 
de refugio, refugiadas y sus familias

Formalizar ideas productivas 
individuales y colectivas para 
las mujeres de la red a fin de 
generar autonomía económica 
y trabajo digno para las 
mujeres migrantes, refugiadas 
y solicitantes de refugio.  

Gestionar espacios de educación 
y promoción de la salud sexual 
y la salud reproductiva dirigidos 
a mujeres migrantes refugiadas 
y solicitantes de refugio con 
el propósito de garantizar 
derechos a estas mujeres.  

Reducción de la pobreza.
Autonomía Económica.

Acceso pleno a derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos para las 
mujeres migrantes, refugiadas 
y solicitantes de refugio. 

Capacitación en temas 
de emprendimiento. 
Formalizar ideas productivas 
tales como una fábrica de 
tortillas, ventas de comidas, 
una granja de pollos, un 
centro de reciclaje, una 
farmacia, siembra de yuca.

Capacitación en salud 
sexual y salud reproductiva, 
métodos anticonceptivos y 
otros temas vinculados.
Generar alianzas para la 
atención en salud sexual y 
salud reproductiva a mujeres 
migrantes refugiadas y 
solicitantes de refugio.

Número de capacitaciones 
realizadas. 
Número de emprendimientos 
formalizados. 

Número de capacitaciones 
realizadas 
Número de alianzas generadas.

FUNDACIÓN MUJER
INDER, INAMU, IMAS

UNFPA, RET INTERNACIONAL,
ACNUR, MINSA, CCSS.

II semestre 2021 II semestre 2021

Genesis Espinoza, Gloria arguello, 
Rosa Escobar, Soraida Espinoza, 
Juana Silva.

Carmen Jirón,
Deysibel Rodríguez,
Mirta Espinosa.

Eje de 
Acción

Objetivos

Metas

Acciones

Inicio

Responsables

Recursos
Alianzas

Plan de Acción 
2021

Indicadores
de acciones
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Plan de Acción 
2021

Paz y seguridad

Educar en prevención de la discriminación, la xenofobia 
y la violencia contra las personas migrantes para  
contribuir a la coexistencia pacífica y la seguridad.

Un cantón libre de discriminación, violencia y xenofobia. 
Paz y seguridad para las personas migrantes 
refugiadas y solicitantes de refugio. 

Incidir para que desde la institucionalidad se generen 
o se acaten directrices en lo local sobre prevención 
de la violencia, xenofobia y discriminación. 
Incidir para la garantía de medidas afirmativas en relación con las 
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio (mediante 
asegurar cuotas de inclusión y participación en programas y proyectos).
Sensibilizar al personal de las instituciones sobre la adecuada 
atención a personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas.
Programa radial sobre derechos de las personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio.

Iniciativas de inclusión y medidas afirmativas ejecutadas.
Espacios de sensibilización desarrollados. 
Un programa de radio.

UNFPA, RET INTERNACIONAL, ACNUR, RCPV_LCH

Abril 2021

Inés Lazo, Rosa Escobar, Mirta Espinosa, Carmen Jirón.

Eje de 
Acción

Objetivo

Metas

Acciones

Inicio

Responsables

Recursos
Alianzas

Indicadores
de acciones
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Anexo 1

Mapa Cuerpo-Territorio de las Mujeres Migrantes, 
Refugiadas y Solicitantes de Refugio de Los Chiles

Este Mapa Cuerpo-Territorio de las Mujeres Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio de Los Chiles localiza las 
necesidades, aportes, posibilidades y dificultades de integración de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes 
de refugio, entendiendo que el primer territorio habitado es el cuerpo. Estas mujeres identifican que los cuerpos de 
quienes migran son diversos cultural, social y étnicamente, son de todas las edades y les han permitido atravesar ríos y 
montañas. Ellas se representan como mujeres “con las manos negras de tanto trabajar la tierra”.

¿Cómo se lee este mapa?
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Son las condiciones que 
las mujeres necesitan para 
estar bien y satisfechas. 

Ellas siempre piensan en 
como sustentarlas, al no 
poder hacerlo se sienten 
inmovilizadas.

Necesidades
• Trabajo estable.

• Salud.

• Información 
y conocimiento 
sobre derechos.

• Vivienda.

• Tener casa propia.

• Seguro social.

Son aquellas barreras que 
encuentran las mujeres para 
sentirse seguras e integradas 
en la comunidad. Indican que 
estas “no las dejan respirar” y 
que necesitan que no existan 
para empezar a moverse.

Dificultades 
de integración • Pobreza y el 

prejuicio hacia 
la pobreza.

• Discriminación 
por el color de piel, 
el acento, el nivel 
académico, o por no 
tener documentos 
costarricenses. 

Simbología

• Ser escuchadas.

• Acceso a alimentos.

• Apoyo económico.

• Organización y ser 
parte de grupos.

• Educación.

• Sentirse libres 
de violencia.

• Espacios seguros para 
moverse libremente.

• Homologar títulos 
universitarios nicaragüenses 
con los costarricenses.

• No ser discriminadas 
como mujeres.

• Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres.

• El desconocimiento de 
las empresas empleadoras 
de los procedimientos 
migratorios.

• El desconocimiento de 
las instituciones sobre los 
procedimientos migratorios.

• Discriminación laboral 
debido a la edad.

• Con la pandemia se 
creía que las personas 
migrantes traían el 
virus a Costa Rica.

• Desinformación 
sobre derechos.

• Dificultad de acceso 
a la institucionalidad.

• Xenofobia institucional.

Se identifican:

Se identifican:

Son las oportunidades de crecimiento personal 
con las que las mujeres sueñan tener acceso, pero 
en este momento no son reales. Las mujeres son 
trabajadoras y tienen fortalezas personales que 
podrían aportar para hacerlas realidad. 

Oportunidades

• Acceso a derechos humanos.

• Posibilidades de 
espacios de recreación.

• Igualdad de derechos.

• Estudiar o seguir 
en el estudio.

• Integrarse a un grupo/
organización.

• Nuevos empleos.

• Actividades productivas 
propias con apoyo institucional.

• Solidaridad entre mujeres

• Liderazgo.

Se identifican:

Se identifican:Aportes

Características y capacidades que tienen las mujeres 
para afectar positivamente la comunidad. Ellas las 
representan en todo el cuerpo y las manos pues 
sus saberes son de todo tipo. Además las manos 
representan la capacidad de realizar acciones.

• Trabajo profesional, aunque 
este tiene acceso limitado.

• Tiempo para el trabajo 
comunitario.

• Fuerza de trabajo. 

• Apoyo a otras 
personas migrantes. 

• Unidad entre las 
mujeres migrantes.

• Aporte a la gastronomía, al 
deporte y a la cultura local.
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Mapa Espacios de Construcción de Paz en Los Chiles

Anexo 2

Este mapa, por un lado, visibiliza y georreferencia aquellos espacios comunitarios e institucionales que 
propician la vivencia de paz y seguridad de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio 
residentes en Los Chiles. Por otro lado, expone las deudas sociales e institucionales para el acceso a igualdad, 
justicia, paz y derechos humanos de estas mujeres.

Simbología

1.

2.

1.

2.

Espacios exclusivos para migrantes
El enfoque intercultural invita a que los espacios 
receptores de personas migrantes, refugiadas, 
o solicitantes de refugio, como es el caso de Los 
Chiles, integren una visión de mundo diversa en 
donde las prácticas culturales de los pueblos sean 
vividas con dignidad, dando valor a los aportes 
culturales y económicos de las poblaciones en 
movilidad humana. 

Se identifican:

Los talleres que brinda HIAS como espacios 
exclusivos para personas migrantes, solicitantes o 
en condición de refugio.

La oficina de la ASADA de Santa Fe, que es utilizada 
como un espacio de reunión de personas migrantes, 
solicitantes y en condición de refugio.

Espacios exclusivos para mujeres
Los espacios exclusivos para mujeres son parte 
del fundamento para la construcción de una paz 
duradera e inclusiva pues garantiza el acceso 
de estas a información y desarrollo personal, 
contribuye a su empoderamiento y, por tanto, a la 
reducción de la violencia contra ellas. 

Se identifican:

Los talleres de Formación Humana que brinda el 
INAMU en diferentes comunidades del cantón. 

La Red de Mujeres Migrantes, Refugiadas y 
Solicitantes de Refugio, la cual están conformando 
ellas en Los Chiles como espacio exclusivo para 
mujeres, aunque esta aún no tiene un lugar 
específico donde se reúne.

Naturaleza
La calidad de la vida de las comunidades 
está ligada a la relación que establecen los 
seres humanos con el medio ambiente. 
Trabajar por la restauración, protección 
y preservación de espacios naturales 
es fundamental en los procesos de 
construcción de la paz. El disfrute de la 
naturaleza garantiza el derecho a la vida. 

Se identifican:

El parque central de Los Chiles. *

El Muelle Río Frío en Los Chiles. *

Canchas de futbol, béisbol y otras. *

Río Combate

Río Frío

*Estos espacios están disponibles 
únicamente para las mujeres con una 
situación migratoria regular, las mujeres 
migrantes que no tienen documentos 
costarricenses no se sienten seguras de 
ocupar los espacios públicos.

Las mujeres consideran que las Áreas 
Silvestres Protegidas como Caño Negro 
no son accesibles para las personas 
migrantes, solicitantes y en condición de 
refugio, debido a que son espacios sobre 
los cuáles no tienen información y se 
perciben como espacios para turistas. 

1.

2.

3.

4.

5.

La simbología continúa en la página 18
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¿Dónde está el trabajo digno?
¿Y los espacios de  

participación política?
¿Dónde están los espacios de arte y 
cultura a los que podamos acceder?
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Tejido social
El tejido social se refiere a la red de conexiones 
sociales que permite el intercambio 
entrelaspersonas y genera cercanía. Un tejido 
social a favor de la paz permite que la comunidad 
emprenda acciones que se basen en el diálogo 
y en acuerdos negociados, en los que participen 
todas las personas de la comunidad. 

Se identifican:

En Isla Chica: una facilitadora judicial*, en esta 
comunidad hay un tejido social más sólido gracias 
a los procesos gestionados por esta persona. La 
Iglesia Evangélica MM en Isla Chica es un lugar 
de encuentro.

En Cuatro Esquinas: una persona 
facilitadora judicial.

En Finca Berlín: una persona facilitadora judicial.

En Parque: una persona facilitadora judicial.

En Cristo Rey: una persona facilitadora judicial.

En Los Chiles: EBAIS Distrito 1 
como punto de encuentro.

Espacios facilitados por ACNUR para personas 
solicitantes o en condición de refugio, 
pero esos espacios son insuficientes.

Con participación en varias comunidades se 
identifica a la emergente Red de Mujeres 
Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Refugio 
de Los Chiles, como parte del tejido social, 
además, se consideran las Escuelas y Colegios 
como espacios de encuentro que fortalecen el 
tejido social.

*Las personas facilitadoras judiciales son 
multiplicadoras de información sobre servicios 
y trámites judiciales y mediadoras de conflictos 
menores en el lugar donde habitan entre vecinas 
y vecinos.

Ausencia de Tejido social
El Corredor Fronterizo se considera un 
espacio con ausencia de tejido social.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Lo que no econtramos:

Trabajo Digno
Se refiere a aquellas actividades 
económicas que proveen a las personas 
trabajadoras ingreso económico para 
satisfacer sus necesidades y vivir de 
manera tranquila. Esto involucra un 
ingreso fijo, no tener temor constante 
de perder el trabajo y contar con 
todas las garantías sociales.

No se identifican espacios de trabajo 
digno para las mujeres migrantes, 
solicitantes y en condición de refugio 
en el cantón de Los Chiles.

Participación Política
La participación política es el conjunto de 
acciones llevadas a cabo por la ciudadanía 
que no está necesariamente involucrada 
en la política partidaria de forma directa, y 
cuya acción pretende influir en el proceso 
político y en el resultado del mismo.

No se identifican espacios de 
participación política para las 
mujeres migrantes, solicitantes 
y en condición de refugio.

Espacios de Arte y Cultura
La identidad cultural y las expresiones 
artísticas en las comunidades son 
fundamentales para las relaciones sociales, 
económicas y ambientales. Son la base del 
fortalecimiento del tejido y cohesión social, 
del desarrollo integral y de la inclusión.

Las mujeres migrantes, solicitantes de 
refugio y refugiadas no identifican lugares 
que promuevan el arte y la cultura, en 
los que puedan participar debido a su 
condición migratoria, sólo reconocen 
un salón comunal en la comunidad de 
Combate, pero se considera inaccesible 
porque requiere un pago para ser utilizado.
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Mapa de servicios disponibles en el cantón de Los Chiles para 
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio

Anexo 3

El mapa fue elaborado tanto por las mujeres de la red como por funcionarios y funcionarias de instituciones locales. 
Identifica servicios públicos y comunitarios-organizacionales que pueden ser accesados por personas migrantes, 
refugiadas y en condición de refugio del cantón de Los Chiles.

Simbología

Servicios: 

Alimentación EducaciónSalud Asistencia 
Legal

Asistencia 
Psicológica

Ayuda 
Humanitaria

Atención a 
Violencia 

basada en 
Género

Cuido

Servicios comunitarios y de organizaciones

1 Alto comisionado de Naciones 
Unidas para los refugiados (ACNUR)
Protección y asistencia de las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. 

Teléfono: 8560-9440

HIAS 
Acompañamiento Legal gratuito.

Contacto: Hernán González.

Teléfono: 8370-3481

DNI
Trabaja con personas menores 
de edad y con sus familias.

Contacto: Argerie Castillo, 
Teléfono: 6255-4830

FUNDACIÓN MUJER
Cursos de formación técnica.

Contacto: Jacqueline Ocampo 

Teléfono: 8819-3777

RET Internacional
Atención psico social y 
acompañamiento personas 
refugiadas, solicitantes de refugio 
y en riesgo de apatridia.

Contacto: Mariana Chaves

m.chaves@retamericas.org
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2. 3. 4. 5.Cruz Roja:
Atención de 
emergencias 
médicas a través 
del 9-1-1

Narcóticos 
Anónimos
Grupos de apoyo para 
dejar el consumo 
de narcóticos.

Ubicación: de la Fuerza 
Pública 50 metros sur 
y 300 metros este

Personas Facilitadoras 
Judiciales
Son multiplicadoras de información 
sobre servicios y trámites judiciales 
y mediadoras de conflictos menores. 

Realizan actividades en las 
siguientes comunidades: 

Isla Chica, Cuatro Esquinas, Finca 
Berlín, Parque y Cristo Rey.

Acohólicos 
Anónimos
Grupos de apoyo 
para dejar el 
consumo de alcohol.

Ubicación: de la 
Fuerza Pública 150 
metros oeste y 
200 metros sur
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Servicios que ofrecen las 
instituciones públicas

1.

2.

3.

IMAS
Convenio con RET para 
referencias directas de 
personas migrantes, 
solicitantes y en condición 
de refugio. Incorporación 
de mujeres en el programa 
Avancemos Mujeres 
según la Ley 7769.

Ubicación: Los Chiles, 
400 metros este de 
la Municipalidad.

Contacto: 2471-1242 

Dirección General de 
Migración y Extranjería
Ubicación: Puesto Tablillas

Contacto: marcando 1113

CEN-CINAI
Atención a personas 
menores de edad.

Dirección:  Los Chiles, 50 
metros este, 50 metros norte y 
50 metros oeste de las Oficinas 
de la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 

Contacto: 2471-1227

REDCUDI: Red 
Nacional de Cuido y 
desarrollo infantil
Dirección: Costado oeste 
del Mercado Municipal 
de Los Chiles.

Contacto: 
2471-1740 / 8864-5998 

Fuerza Pública
Ubicación: Los Chiles, 
200 metros Sur del 
Mercado Municipal.

Contacto: marcando 9-1-1

PANI
Atención a personas 
menores de edad. 

Ubicación: Costado Norte 
del mercado Municipal.

Contacto: 2471-2122

UNED
Servicios de educación 
universitaria a distancia.

Dirección: Pavón.

Contacto: 2471-7029

INA
Servicios de educación, 

cursos y técnicos.

Contacto: 2471-1431

INAMU
Ofrece capacitaciones en 
el cantón para mujeres, 
incluidas migrantes, 
solicitantes y en condición 
de refugio, aunque no tiene 
una sede en el cantón.

Dirección: Oficina Huetar 
Norte, Ciudad Quesada

Contacto: 2527-3700

Centros Educativos
Pavón: contacto Alberto Matarrita,
Teléfono: 2471-8393.
Los Chiles: contacto Edgar García,
Teléfono: 2471- 1101
Colonia Puntarenas:
Teléfono: 2470-8009

Colegios: 
Educación secundaria

Escuelas: 
Educación preescolar y primaria

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La simbología continúa en la página 22
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1.

2.
3.
4.
5.

1. Hospital
Atención a mujeres embarazadas y personas 
menores de edad sin restricción.

Atención a personas migrantes, solicitantes y 
en condición de refugio con el Seguro Social.

Ubicado: 300 sur del comando Los.Chiles. 

Contacto: 2471-2000 

EBAIS
Atención a mujeres embarazadas y personas 
menores de edad sin restricción.

Atención a personas migrantes, solicitantes y 
en condición de refugio con el Seguro Social.

Ubicación: 

Al costado derecho de la Escuela 
Ricardo Vargas Murillo, Los Chiles.

En la comunidad de Coquital.

En la comunidad de Las Delicias.

En la comunidad de Caño Castilla.

En la comunidad de Pavón.





UNFPA

https://costarica.unfpa.org/es 

Teléfono: (506) 2296-1265 

Facebook: https://es-la.facebook.com/unfpacr/


