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

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1-2 de diciembre de 2009 
 

 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada los días 1 y 2 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 las siguientes:  
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Agradecer el informe brindado por Guatemala en su calidad de Presidencia Pro-Témpore, y 

aprobar las modificaciones realizadas al afiche de la CRM, en el cual se destaca la mención 
sobre migración y desarrollo en los Principios de la Conferencia y la actualización de la 
lista de los miembros de la RROCM. Asimismo, reconocer los esfuerzos que realiza 
Guatemala en pos de organizar el Seminario sobre Migración y Desarrollo y se tomar nota 
de las observaciones hechas por los países y de los ofrecimientos de la OIM y la SEGIB 
para cooperar y financiar la organización de dicho evento. 

 
2. Recibir el informe de actividades y financiero presentado por la Secretaría Técnica (ST).  

Sobre el particular se puntualizó lo siguiente: 
 

a. 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.  

b. Tomar nota de la recomendación de la Secretaría Técnica sobre la necesidad de 
evaluar la situación de los organismos observadores que no participan activamente 
en la Conferencia. 

c. Asimismo, tomar nota de la observación de Canadá de la necesidad de valorar la 
participación de la ST en eventos para los cuales recibe invitaciones.    

 
3. Aceptar el informe estadístico y financiero presentado por la OIM sobre el fondo de la 

CRM para la asistencia de migrantes en situación de alta vulnerabilidad.  Agradecer a la 
Unión Europea por su donación de $40,116 anuales para el fondo para los años 2009 y 
2010, y destacar los esfuerzos de la OIM por esta gestión. Con respecto a la propuesta de 
Guía de Procedimientos desarrollada por OIM para la administración del Fondo, instar a los 
países a remitir sus insumos a más tardar el 31 de enero, 2010.  
 
Se conformará la Troika de Presidencias entrante, saliente y actual, para trabajar 
conjuntamente con la OIM una propuesta alternativa, de ser necesaria, para el 
funcionamiento, financiamiento y ejecución del Fondo a ser presentada en la próxima 
reunión del GRCM. 

 
4. Tomar nota del avance presentado por el Gobierno de El Salvador y la SEGIB para la 

elaboración de un inventario de estudios sobre las contribuciones de los migrantes a los 
países de origen y destino. Recomendar que el borrador sea presentado a los países 
miembros con la mayor antelación posible, preferiblemente en el primer trimestre del 2010.  
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5. Agradecer al Gobierno de El Salvador y a la SEGIB por la información brindada 
relacionada a la organización del II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo a 
organizarse el 17 y 18 de junio de 2010, reconociendo los esfuerzos conjuntos con 
CEPAL/CELADE y OIM para contribuir a su realización.  

 
6. Se agradecen los comentarios compartidos por el Gobierno de Canadá en torno a su 

participación y visión respecto al Foro Global sobre Migración y Desarrollo realizado en 
Atenas, Grecia, del 4 al 5 de noviembre de 2009. Tomar nota de los insumos brindados por 
las delegaciones para la consideración del Gobierno de México en su calidad de sede del 
próximo Foro Global. 

 
7. Se agradece la participación de la RRCOM y los avances realizados respecto a concretar un 

diagnóstico sobre el conocimiento y comprensión de las regulaciones migratorias desde la 
perspectiva del migrante. Al respecto, los países interesados harán las consultas internas 
respectivas a efecto de compartir sus observaciones y comentarios con la RROCM. 

 
8. Agradecer al Gobierno de Costa Rica por su presentación de los avances de la propuesta 

“Proyecto de Creación de un Programa de Capacitación para Agentes Migratorios 
Especializados en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes”. 
Se toma nota de los insumos que las delegaciones aportaron; adicionalmente se insta a los 
países a remitir aportes adicionales por la vía de la ST antes del 31 de enero para conformar 
una propuesta integral.  

 
9. Congratular al Gobierno de México por los avances en la implementación de los 

“Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no 
Acompañados en casos de Repatriación”, destacando el éxito de la capacitación impartida 
por Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) del INM a los funcionarios de los 
Gobiernos de El Salvador y Guatemala para establecer programas sobre la especialización 
de autoridades que atiendan a las personas menores de edad migrantes.  Tomar nota de la 
solicitud de Costa Rica y Nicaragua para que se incluyan en futuras capacitaciones en la 
materia. 

 
10. Agradecer al ACNUR el ofrecimiento de apoyar con las capacitaciones en el tema de 

protección de menores de edad migrantes no acompañados, para la aplicación del 
procedimiento que permite determinar el interés superior del niño, niña y adolescente. 

 
11. 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”, asimismo, solicitar a esta instancia remita a la brevedad 
posible los resultados de la investigación realizada a fin de valorar posibles acciones a 
realizar en el marco de la CRM para atender los retos asociados a esta materia. 

 
12. Recibir con beneplácito el informe presentado por Costa Rica, ACNUR y OIM sobre la 

organización de la Conferencia Regional sobre la Protección de Refugiados y la Migración 
Internacional en las Américas – Consideraciones de Protección en el Contexto de la 
Migración Mixta y destacar la relevancia que esta discusión tiene en el marco de la CRM y 
la necesidad de discutir actividades de seguimiento. 

 
13. Agradecer la presentación realizada por las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua sobre las tendencias en la migración extrarregional en sus países y 
su impacto a nivel regional. Los países destacaron el uso que se está dando a las solicitudes 
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de refugio, como una vía para proseguir con la migración irregular, al amparo de redes de 
tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, se toma nota de la necesidad de establecer 
mecanismos de cooperación para el combate de estas redes del crimen organizado 
transnacional, con base en el principio de responsabilidad compartida, para fortalecer la 
colaboración entre los Países Miembros.  

 
En ese sentido los Estados Unidos de América apoyará, a través de sus embajadas, a las 
autoridades competentes, en la medida de sus posibilidades, en la detección de redes de 
traficantes de migrantes y otras alternativas para atender el tráfico ilícito de migrantes 
extrarregionales.  

 
14. Explorar con las agencias especializadas, ACNUR y OIM, mecanismos de cooperación en 

materia de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes y de protección de refugiados, 
tomando en consideración los esquemas de apoyo con los que cuentan ambas 
organizaciones internacionales. Solicitar a ambas agencias la elaboración de un análisis de 
tendencias sobre el tema a ser presentado en el taller sobre la temática a realizarse en El 
Salvador, en febrero de 2010. 

 
15. Recibir y aprobar los informes de las Redes, incluyendo en los Planes de Trabajo las 

actividades identificadas para su respectivo seguimiento. 
 
 

16. Agradecer al Gobierno de México el desarrollo de una propuesta de un Decálogo para la 
CRM y su indicación sobre el propósito de su elaboración.   Se insta a los países a remitir 
sus observaciones a la ST a más tardar durante el primer trimestre de 2010, la cual 
elaborará un documento consolidado con los insumos recibidos. 

 
17. Recibir el borrador de criterios elaborado por el Gobierno de México, con el apoyo de los 

países miembros, sobre la participación de la Presidencia Pro-Témpore (PPT) y el 
coordinador de la Secretaría Técnica (ST) en eventos internacionales sobre migración 
externos a la CRM. Se insta a los países a remitir sus observaciones a la ST a más tardar 
durante el primer trimestre de 2010, la cual elaborará un documento consolidado con los 
insumos recibidos.  

 
18. Adoptar el eslogan “Promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación regional” 

para la celebración de la XV CRM y valorar su posible uso a futuro. 
 

19. Recibir con beneplácito la iniciativa de los Gobiernos de Canadá y República Dominicana 
para celebrar un seminario sobre migración laboral en un contexto Sur-Sur, y el apoyo de la 
OIM en la realización del evento. 

 
20. Tomar nota del ofrecimiento de UNFPA para apoyar actividades derivadas del taller 

“Seminario Técnico sobre acceso de mujeres y jóvenes migrantes a servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluyendo la prevención del VIH-SIDA y la violencia sexual”. 

 
21. Agradecer a OIT/IPEC y UNICEF por la presentación del proyecto de estudio sobre 

Migración y Trabajo Infantil que implementarán en los países centroamericanos y la 
República Dominicana y valorar las posibles contribuciones que estas acciones puedan 
tener en los esfuerzos que ya se realizan en el marco de la CRM. 
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22. Recibir con beneplácito las iniciativas de México respecto a la organización de una reunión 
sobre la temática de Familia y Migración, así como un taller referente a Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPIs). 

 
23. Solicitar a la ST la revisión del Plan de Acción con base en las conclusiones de la reunión 

del GRCM; asimismo, proceder con la integración de los Planes de Trabajo de las Redes 
como un Anexo del Plan de Acción de la CRM.  

 
24. Felicitar al Gobierno de Guatemala por su liderazgo y logros alcanzados durante el ejercicio 

de la Presidencia Pro-Témpore 2008-2009 y desear el mayor éxito a México en la 
responsabilidad asumida, congratulándonos por el tema “Familia y Migración” 
seleccionado para el ejercicio de la XV CRM. Agradecer al Gobierno y al pueblo de 
Guatemala por su hospitalidad en la celebración de la reunión del GRCM. 

 
 


