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

Tapachula, Chiapas, México, 18-19 de mayo de 2010 
 

El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada los días 18 y 19 de 
mayo de 2010 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México, con la participación de representantes 
de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, y República Dominicana, formuló para la consideración de los/las 
Viceministros(as) las siguientes:  
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Aprobar el presupuesto para la operación de la ST para el año 2011, presentado y discutido por 

el GRCM. 
 
2. En atención a la Decisión número cinco de la XIV CRM, se somete a consideración el 

procedimiento para la participación de la PPT y la ST en eventos externos a la CRM: 
 
A fin de considerar la participación de la Presidencia Pro Témpore o de la Secretaría Técnica en 
eventos internacionales sobre migración externos a la CRM, la ST proporcionará tan pronto como 
sea posible a la Presidencia Pro Témpore la siguiente información para compartirla con los puntos 
focales: 
 

1. El lugar y el foro donde se celebrará el evento. 
2. El nombre de la institución que invita al evento. 
3. En qué consiste la participación. 
4. Si implica algún costo financiero para el presupuesto de la CRM. 
5. El contenido de la presentación deberá estar sustentada en los documentos básicos de la 

CRM, en  las decisiones, conclusiones y recomendaciones adoptadas en las reuniones de los 
Viceministros, así como en las del GRCM. 

 
En la ausencia de una objeción que no se pueda resolver, la Presidencia Pro-Témpore o la Secretaría 
Técnica podrá participar. 
 
3. Considerar las propuestas de OCAM:  
 

a) Con el fin de atender la preocupación de los países de la OCAM sobre el incremento de los 
flujos migratorios extra regionales en sus territorios, solicitan en el marco del principio de 
la corresponsabilidad, la cooperación financiera y técnica de los países de destino y tránsito 
miembros de la CRM, para atender los procesos de asistencia y retorno de las personas 
migrantes extra-regionales. 
 

b) En aras de mejorar los mecanismos de retorno de los nacionales de los países miembros de 
la OCAM, solicitan a los países de destino miembros de la CRM,  la búsqueda de 
alternativas de cooperación técnica y financiera para coadyuvar en un esfuerzo conjunto en 
el proceso de retorno y reinserción.  

 
4. En seguimiento a la conclusión número cinco de la reunión del GRCM del 18 y 19 de mayo de 

2010, constituir un grupo de trabajo ad hoc no permanente, con un representante de cada país 
interesado, con el propósito de elaborar propuestas de coordinación que serán planteadas y 
discutidas con la RRCOM. Los resultados serán presentados en la próxima reunión del Grupo 
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Regional de Consulta. Se solicita a la ST de la CRM que inicie conversaciones con la ST de la 
RRCOM, para establecer los mecanismos para poner en marcha este grupo. 

 
 

 


