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

 
Ciudad de Panamá, Panamá 
2 y 3 de diciembre de 2004 

 
 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada los días 2 y 3 de 
diciembre de 2004 en la Ciudad de Panamá, Panamá, con la participación de representantes de 
Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, formuló las siguientes:  
 
CONCLUSIONES 
 
1. Agradecer a la Presidencia Pro-Témpore (PPT) y a la Secretaría Técnica (ST) la presentación 
de sus informes de actividades y estado financiero de esta última. 
 
Instar a los países que no lo han hecho, a realizar sus contribuciones pendientes para cubrir los 
presupuestos aprobados en las reuniones Viceministeriales. Asimismo, a efectuar el pago 
correspondiente al ejercicio del año 2005. 
 
Remitir a la ST, para efectos de su aprobación, comentarios sobre el borrador de ¨afiche¨ y del 
folleto informativo, antes del 30 de diciembre de 2004. 
 
2. Aceptar el ofrecimiento de Canadá de circular la propuesta de presentación sobre la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) que realizará en su calidad de Presidencia Pro-
Témpore, ante la reunión de la Comisión Global para las Migraciones Internacionales, instancia 
independiente creada a iniciativa del Secretario General de la ONU, que se llevará a cabo en 
mayo de 2005 en México. La propuesta de presentación será circulada entre los países miembros 
a través de la ST antes del 31 de diciembre de 2004. 
  
3. Tomar nota del informe de la ST sobre la presentación de los objetivos, logros y retos de la 
CRM ante el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de 
la elaboración del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 
4. Agradecer a Canadá por la presentación de los resultados del Simposio sobre el Control de 
Fronteras, organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Comisión 
Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD), y los gobiernos de Canadá y Estados 
Unidos, los cuales se circularán entre los países miembros a través de la ST. 
 
5. Agradecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
presentación sobre el evento conmemorativo del vigésimo aniversario de la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados en el cual se adoptó la “Declaración y el Plan de Acción de México 
Para Fortalecer la Protección de los Refugiados en América Latina”. Asimismo por su 
ofrecimiento de continuar colaborando en las capacitaciones coordinadas por Canadá, Estados 
Unidos y México a través de un módulo de protección de refugiados. 
 
6. Agradecer a la OIM la presentación sobre el Protocolo para utilizar el fondo de reserva de la 
CRM al cual se incorpora la siguiente enmienda: 
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“Addendum al inciso III: 
Las decisiones sobre los casos las tomará la OIM, en consulta con los países involucrados en el 
retorno, y notificará de ello a la Presidencia Pro-Témpore de la CRM”.  
 
7. Tomar nota del Memorandum  de Entendimiento sobre Retornos Voluntarios Asistidos suscrito 
entre México y la OIM para instrumentar el Marco General para un Programa de Cooperación 
Multilateral para el Retorno Asistido de Migrantes Extra-Regionales Varados en Países 
Miembros de la CRM.  
 
8. Agradecer los esfuerzos de la OIM en la elaboración de un manual de capacitación sobre 
gestión migratoria, con el apoyo financiero de Canadá y otros países, el cual será de gran utilidad 
para los trabajos que realizan los países miembros. 
 
9. Tomar nota de los avances en la ejecución del proyecto SIEMCA/SIEMMES e instar a los 
países a que remitan información pertinente a la OIM. Asimismo, se recomendó continuar con la 
búsqueda de financiamiento para la operación efectiva del proyecto.   
 
10. Tomar nota de la propuesta de México de realizar en la próxima reunión Viceministerial, una 
presentación de su Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). 
 
11. Aprobar el informe de la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de 
Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes. 
 
12. Agradecer a los Estados Unidos la contribución de US$250,000 efectuada a la OIM para 
desarrollar una campaña de sensibilización sobre los riesgos del tráfico ilícito de migrantes y trata 
de personas, e instar a los países para que consideren la posibilidad de hacer contribuciones 
adicionales para informar, en la próxima reunión del GRCM, sobre el avance de los esfuerzos que 
realizan para diseminar esta información. Asimismo, tomar nota de la estrategia de comunicación 
y el cronograma de esta campaña elaborada por los consultores de OIM. 
 
13. Enviar a la OIM, antes del 31 de diciembre de 2004, las observaciones y contribuciones al 
cuestionario preliminar sobre el manejo de documentos de viaje y sistemas de emisión.  La 
versión final de dicho instrumento será distribuida la primera semana de enero de 2005, 
esperándose las respuestas al mismo por parte de los países al 31 de enero del 2005.   
 
14. Reconocer los esfuerzos del Gobierno de El Salvador y la OIM en la producción del 
documental titulado El Tren de los Sueños, como parte de un proyecto más amplio que ilustra las 
dificultades que enfrentan los migrantes que viajan en condición irregular.  
 
15. Agradecer a Canadá y México la presentación del informe del Seminario sobre Migración y 
Salud, realizado los días 18 y 19 de octubre en la ciudad de Guatemala. Asimismo, tomar nota del 
compromiso de presentar en la siguiente reunión del GRCM una propuesta detallada de creación 
de un Grupo de Trabajo sobre Migración y Salud, dentro de la Red de Funcionarios de Enlace 
sobre Protección Consular. 
 
16. Aprobar el informe de la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular. 
 
17. Recomendar a los países miembros interesados a desarrollar un taller en materia de derechos 
humanos de migrantes, dirigido a funcionarios de migración y cuerpos policiales, a ser impartido, 
en cooperación con la OIM, por la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 
los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas.  
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18. Agradecer a: 
 
El Salvador por compartir la experiencia del Programa  “Unidos por la Solidaridad”, mediante el 
cual se promueve el uso de las remesas en proyectos de beneficios para las comunidades de 
origen, con la participación de la sociedad civil y el gobierno. 
 
México por compartir las conclusiones del Seminario Técnico sobre Migración, Remesas y 
Desarrollo, realizado con apoyo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 
Estados Unidos, Canadá y Guatemala por su exposición sobre los esfuerzos que realizan para 
facilitar y reducir los costos de envío de remesas. 
 
19. Agradecer la participación de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 
Migraciones (RROCM) y tomar nota de sus propuestas. 
 
20. Tomar nota de: 
 
El Foro sobre “Sector Privado y Migración”, que se realizará en el mes de junio de 2005, en El 
Salvador. 
 
El Seminario sobre “Integración e Inserción de Migrantes en países receptores”, que se realizará 
en Costa Rica entre los meses de junio y agosto de 2005, con el co-patrocinio de Canadá y la 
OIM. 
 
21. Solicitar a la OIM un informe sobre los mecanismos para la utilización de sus tarifas 
reducidas con las líneas aéreas para facilitar los retornos voluntarios de migrantes extra-
regionales a sus países de origen. 
 
22. Tomar nota del compromiso de México de presentar en la próxima reunión del  GRCM, una 
propuesta de base de datos sobre documentos fraudulentos. 
 
23. Tomar nota del estudio sobre trata de personas que realiza la OIM en Belice. 
 
24. Recibir con beneplácito los avances realizados por Canadá en la preparación de la X CRM y 
sobre su ejercicio como Presidencia Pro-Témpore en el período 2004-2005. 
 
25. Agradecer la presencia de la OIM, ACNUR, SICA y la Relatora de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos Humanos de los Migrantes en su calidad de observadores por sus aportes.  
 
26. Agradecer el valioso aporte personal y profesional del Sr. Roberto Kozak quien fuera 
Representante Regional de la OIM para Centroamérica y México, cuya experiencia y 
compromiso fueron pilares fundamentales para la consolidación del Proceso Puebla y constituyen 
un legado invaluable para los paises de la región. 
 
27. Agradecer al pueblo de Panamá por su hospitalidad y a su Gobierno por su excelente gestión 
como Presidencia Pro-Témpore de la CRM.  
  
 
 


