
 
 

 
 
 
 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 
REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 

 
 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión virtual realizada el 29 y 30 de 
septiembre de 2020, con la participación de representantes de Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, 
formuló las siguientes: 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
  
1. Aprobar los informes de los Grupos de Trabajo presentados por la PPT y agradecer por los 

avances registrados a la fecha. 
a. Se insta a los Países Miembros a aportar la información requerida para cada Grupo de 

Trabajo en tiempo y forma, para cumplir con las actividades consignadas en el Plan 
Estratégico. 

b. Instruir a los cuatro Grupos de Trabajo sostener reuniones trimestrales para fortalecer el 
diálogo sobre tendencias, retos e intercambio de experiencias, con un enfoque operacional 
y de corresponsabilidad. 

 
2. Agradecer a los Organismos Observadores por su presentación sobre el estado de los flujos 

migratorios en la región. 
 
3. Aceptar y agradecer a la Secretaría Ejecutiva de la CRM por su Informe financiero y de 

actividades. Así mismo, exhortar a los Países Miembros que no lo han hecho, a ponerse al día 
con sus cuotas pendientes. 

 
4. Aceptar y agradecer a la OIM por el Informe sobre el Fondo de reserva para la asistencia de 

migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad. Así mismo, se exhorta a los Países 
Miembros correspondientes, a ponerse al día con sus cuotas pendientes. 

 
5. Agradecer y aceptar la propuesta de manejo temporal del Fondo de reserva para la asistencia de 

migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad, presentada por la OIM, la cual se 
apega a la naturaleza del Fondo. 

 
6. Agradecer a la OIM y a la CEPAL la presentación sobre el seguimiento y revisión del Pacto 

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular dentro de los Procesos Consultivos 
Regionales.1 

a. Remitir a través de la Secretaría Ejecutiva la información requerida, a través del 
instrumento elaborado por OIM y CEPAL. 

 
7. Agradecer a la OIM por su intervención sobre los resultados del II Congreso sobre mujeres en el 

contexto de migración, así como el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo para la realización de 

 
1 Estados Unidos y República Dominicana no forman parte del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, por tanto, no están obligados al cumplimiento de los objetivos y acciones que se 
encuentran enmarcados en los compromisos del Pacto Mundial sobre Migración. 



 
 

 
 
 
 

un III Congreso en esta materia. Agradecer a PNUD su presentación sobre la iniciativa Spotlight: 
Programa Regional América Latina. 

 
8. Convocar a una reunión técnica a la Secretaría General de la OEA con el fin de analizar su 

solicitud como Organismo Observador ante la CRM, antes de la próxima reunión del GRCM, con 
el fin de llevar la recomendación correspondiente a la Reunión Viceministerial en diciembre. 

 
9. Agradecer a OIM y a la PPT de Costa Rica por la propuesta de Plataforma virtual de coordinación 

en la implementación de acciones migratorias en la región. Invitar a los Países Miembros a 
participar en el proyecto y explorar mecanismos para la sostenibilidad de la plataforma. Solicitar 
a OIM y a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de una propuesta de sostenibilidad para su 
discusión en la próxima reunión del GRCM. 

 
10. Agradecer a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) la 

presentación de la propuesta “Instrumento de Monitoreo para el diálogo y fortalecimiento de la 
Conferencia Regional sobre Migración”, presentado en el marco del Comité Tripartito PPT, SE, 
RROCM. 

 
a. Reconocer el esfuerzo de la RROCM en brindar una herramienta para el apoyo de la CRM 

y el cumplimiento de su Plan Estratégico. 
b. Solicitar a los Países Miembros participar conjuntamente con RROCM en la recopilación 

de la información. 
 
11. Agradecer a OIM, CICR, OIT, UNODC y UNICEF como Organismos Observadores de la CRM por 

su apoyo y participación en las actividades de la CRM, así como invitarles para que sigan 
fortaleciendo este proceso consultivo. 
 

12. Agradecer a la RROCM por sus aportes y recomendaciones, así como reconocer el apoyo de la 
sociedad civil en la gestión migratoria. 

 
a. Agradecer a la RROCM por los diplomados virtuales sobre sobre Movilidad Laboral 

realizados este año. 
 
13. Recomendar la realización de las siguientes actividades: 
 

a. Mesa redonda de Países Miembros sobre migración durante la pandemia COVID-19, el 
14 de octubre de 2020, en formato virtual. 

b. Serie de Webinars sobre características, mejores prácticas, preparación y abordaje de los 
flujos masivos intrarregionales, en el mes de octubre de 2020, con el apoyo de UNODC y 
OIM. 

c. Webinar para el seguimiento a las recomendaciones del II Congreso sobre mujeres en 

contextos migratorios, con el apoyo de la OIM, en noviembre de 2020. 
d. III Congreso Regional sobre Mujeres en los contextos de la migración, con el apoyo de 

OIM, a realizarse en 2021, en lugar y fecha por definir. 

e. II Diplomado sobre Niñez, adolescencia y migración, para desarrollarse en el 2021, con el 
apoyo de RROCM. 

f. Taller sobre el uso de la fuerza ante flujos migratorios masivos, con el apoyo del CICR y 
OIM, en fecha por definir. 

 



 
 

 
 
 
 

14. Actualizar el calendario de la CRM de la siguiente forma: 
 

a. Taller virtual sobre el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), 6 
y 7 de octubre, con el apoyo de ACNUR. 

b. Cuarto webinar sobre “La determinación del Interés Superior de niños, niñas y 
adolescentes migrantes, refugiados y con necesidades de protección”, en fecha por definir. 

c. Webinar sobre identificación de migrantes irregulares y detección de documentación 
fraudulenta, con el apoyo de OIM, en el mes de noviembre, en fecha por confirmar. 

d. Reunión GRCM: 1 y 2 de diciembre de 2020 
e. Reunión Viceministerial: 3 y 4 de diciembre de 2020 
f. Reunión Plenaria CRM-CSM, en 2021, en lugar y fecha por definir. 
g. Taller sobre Salud Migratoria en las Américas, en 2021, en fecha por definir, en Costa 

Rica, con el apoyo de Canadá y Estados Unidos y el apoyo técnico del CICR, OIM y 
UNODC. 

h. Taller sobre Retorno y Reintegración, con el apoyo de la OIM, en una fecha por definir en 
el 2021, en México. 

 


