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28 de septiembre de 2020 
 
 

El Grupo de Trabajo sobre Migración Irregular y Masiva realizó reunión virtual el día 28 de septiembre 
de 2020, con la participación de los representantes de los siguientes países: Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana.  
 
El Grupo de Trabajo presenta al Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) su informe 
que está contenido en los siguientes puntos:  
 

1. Agradecer a la PPT de Costa Rica por el informe de avances de las actividades del Grupo de 
Trabajo 

a. Agradecer a la OIM por el apoyo para el desarrollo del Programa de Formación sobre 
Políticas Migratorias, realizado del 22 de julio al 12 de agosto. 

 
2. Solicitar a los Países Miembros el envío de sus comentarios a los siguientes documentos, a 

más tardar el día 28 de octubre: 
 
a. Protocolo consolidado de atención a poblaciones vulnerables. Se propone una 

actualización de los Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles 
y Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad 
de la CRM (2013) 

o Se toma nota de que los Países Miembros valoran la importancia de que la 
actividad se base en la actualización de instrumentos ya existentes con el fin de 
tener una línea base previamente acordada.  

b. Inventario de medidas para disminuir la migración irregular extrarregional 
o Se invita los Países Miembros que aún no han enviado los aportes que lo envían 

a la brevedad. La PPT enviará un recordatorio a los Países pertinentes.  
c. Campaña regional integral sobre los riesgos de la migración irregular 

o Agradecer a la OIM el apoyo en la generación de la propuesta de campaña 
regional. 

o Los productos de la campaña serán compartidos a finales de octubre. 
 

3. Solicitar a la OIM el apoyo en la elaboración de la Guía regional de atención para flujos 
masivos para presentar un avance en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en la primera 
semana de diciembre.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 

4. En cuanto a las propuestas de nuevas actividades para el cumplimiento del Plan Estratégico, 
 

a. Agradecer a México para la sugerencia de crear un mecanismo de comunicación entre 
los países para brindar mejor atención a las caravanas y otros flujos masivos.  

b. Agradecer a los Estados Unidos de América por su propuesta de sostener reuniones 
de este Grupo de manera trimestral y tomar nota del apoyo de los Países Miembros a 
esta propuesta.  

c. Tomar nota de la sugerencia de México de fortalecer más iniciativas basadas en 
diálogo entre los países, en lugar de documentos, que promuevan mantener la 
observancia de los flujos migratorios para prever dichos flujos, entre ellos, los 
contingentes de personas migrantes.  

d. Considerar la solicitud de México para que el GRCM emita una declaración política 
sobre la migración irregular, particularmente sobre los flujos masivos en la forma de 
contingentes. 

 
5. Agradecer los respectivos reportes, recomendaciones y análisis de los Organismos 

Observadores de la CRM, especialmente CICR, OIM, y reconocer su cooperación brindada a 
la región. Se agradece la oferta de la OIM para brindar la socialización de los lineamientos 
sobre poblaciones migrantes vulnerables, a través de capacitaciones. 
 

6. Agradecer a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) por 
las recomendaciones de hacer un análisis sobre los flujos transcontinentales, pasando por 
Centroamérica hacia Estados Unidos, y también sobre los grupos específicos con dinámicas 
habituales de movilidad y cómo se puede regularizar este movimiento. Además, promover en 
los diálogos e intercambios de experiencias, mecanismos de reflexión sobre retornos asistidos 
y/o involuntarios y deportaciones, asentamientos y otros temas relacionados a los flujos 
masivos e irregulares. 

 


