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

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 7-8 de julio de 2009 
 

 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada los días 7 y 8 de 
julio de 2009 en Ciudad de Guatemala, Guatemala, con la participación de representantes de 
Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, formuló para consideración de los (as) Viceministros (as) las 
siguientes:  
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Recibir el informe de actividades y financiero presentado por la Secretaría Técnica (ST).  
Sobre el particular se puntualizó lo siguiente: 

 
a. En los subsecuentes informes trimestrales de la ST, se diferenciará, en la sección 

de actividades, las de la CRM y las de foros externos. 
 

b. Agradecer los esfuerzos realizados por los países miembros para garantizar el 
pago de sus  contribuciones anuales a la ST y al fondo de retornos de migrantes 
en situación de alta vulnerabilidad. Considerar que Guatemala está pendiente de 
solventar su procedimiento interno para realizar los pagos ya que necesita contar 
con un documento que justifique sus próximas aportaciones. 

 
c. Encomendar a la ST para que elabore una propuesta de eslogan para la XV CRM, 

a ser sometida a la consideración del GRCM. 
 

d. Tomar nota de la solicitud de la ST con respecto a la necesidad de efectuar 
ajustes al salario del personal de apoyo técnico.   

 
2. Tomar nota del informe pormenorizado presentado por la OIM sobre el fondo de la CRM 

para la asistencia de migrantes en situación de alta vulnerabilidad.  Solicitar a la OIM que 
proporcione a los países que así lo requieran, un informe detallado de los casos de retorno 
que han sido atendidos y que se estén gestionando. Solicitar a la OIM que realice las 
gestiones necesarias para fortalecer el fondo por medio de nuevas alternativas de 
financiamiento. Asimismo, manifestar el interés de los Estados de que los procedimientos 
utilizados por la OIM se ajusten al Protocolo establecido para atender las peticiones, 
firmado en Panamá en mayo de 2004. 

 
3. Aceptar la propuesta de Guatemala para modificar el afiche de la CRM con el objeto que 

incluya expresamente en sus principios la referencia al trabajo de la Conferencia en 
relación con la  migración y el desarrollo. Encomendar a la ST que efectúe los cambios. 
 

4. Reconocer las acciones que lidera El Salvador, con el apoyo de CEPAL/CELADE, la 
OIM y la SEGIB, para la elaboración de un documento de inventario de estudios sobre 
las contribuciones de los migrantes a los países de origen y destino.  Tomar nota que un 
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texto preliminar ha sido elaborado por CEPAL/CELADE y compartido con El Salvador, 
la OIM y la SEGIB para sus respectivos insumos, a fin de contar con un documento para 
ser presentado en la XV Reunión de la CRM.  

 
5. Congratular a los Países Centroamericanos y a México por los avances  realizados para la 

firma del Addendum del “Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de 
Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la 
repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía 
terrestre”. 

 
6. Recibir los informes de la PPT, de la ST y de México sobre su participación en otros 

foros internacionales, y tomar nota de la discusión sobre posibles recomendaciones para 
decidir futuras participaciones de la PPT y de la ST en actividades externas a la CRM.  
 

7. Agradecer a la Presidencia Pro Témpore de la OCAM, a cargo de la Dirección General de 
Migración de Guatemala, por la presentación realizada sobre los avances registrados, y 
reconocer la importancia de vincularlos con las actividades que se llevan a cabo en la 
CRM. 

 
8. Reconocer los esfuerzos realizados por los países involucrados para la futura firma del 

“Memorándum de Entendimiento entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Dominicana para el Establecimiento de una Red de Protección 
Consular y de Asistencia Humanitaria Centroamericana y de la República Dominicana en 
los Estados Unidos Mexicanos”.  
 

9. Agradecer a la RROCM el listado de instituciones de derechos humanos en los países de 
la CRM, así como el informe y sus propuestas de cooperación. Tomar nota del 
ofrecimiento de la RRCOM para elaborar un diagnóstico relacionado con las políticas 
migratorias.  
 

10.  Aceptar la propuesta de “Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados en casos de Repatriación”.  
 

11.  Recibir el informe presentado por la OIT y la OIM sobre la evaluación de los protocolos 
nacionales de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. Sobre el 
particular, tomar nota de las recomendaciones recibidas para fortalecer su 
instrumentación a nivel regional.   
 

12.  Aceptar los informes de las Redes. Solicitar a la ST la revisión del Plan de Acción y de 
los planes de trabajo para la consideración del GRCM, en un plazo máximo de tres 
meses. Asimismo, agradecer las aportaciones de las delegaciones de los países de la 
CRM para actualizar el Plan de Acción y las recomendaciones para vincular los planes de 
las redes con el Plan de Acción y sus versiones históricas.  
 

13.  Agradecer el informe presentado por el ACNUR y reconocer la asistencia técnica que 
ese organismo provee a los países miembros de la CRM en materia de refugio. 
 

14.  Congratular a los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, así como al ACNUR 
por la realización del Taller de Capacitación sobre Control Migratorio y Documentos 
Fraudulentos celebrado en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 4 al 6 de marzo de 2009. 
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Tomar nota del ofrecimiento de los auspiciadores para organizar futuras capacitaciones y 
del interés de Guatemala en ser los anfitriones de un próximo taller. 

 
15. Congratular al Gobierno de Canadá y El Salvador, así como a la OIM, SEGIB y 

CEPAL/CELADE por el Taller de Programas sobre Trabajadores Migratorios 
Temporales, realizado en San Salvador, El Salvador, 23-24 de abril de 2009. Agradecer a 
los gobiernos de Canadá y El Salvador por el informe presentado y sus recomendaciones 
de seguimiento. 

 
16. Tomar nota de la presentación de la OIM sobre los avances en la gestión del Proyecto 

“Propuesta Regional para Fortalecer la Protección de las Personas Menores de Edad No 
Acompañadas en Centroamérica”. 

 
17. Reconocer el trabajo de la OIM y RROCM en la preparación del Seminario sobre 

Migración y Derechos Humanos, y tomar nota de su postergación y la posibilidad de 
nuevas fechas a ser determinadas en consulta con la PPT y la ST. 

 
 


