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REUNION DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 

DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 
Tapachula, Chiapas, México, 18 y 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 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 las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 

1. Aceptar el Informe Operativo y Financiero Anual 2008-2009 presentado por la ST ante el 
GRCM; y felicitar a la ST por el nuevo diseño de la página electrónica pública de la 
CRM. 
 

2. Tomar nota de los criterios que la ST está desarrollando para la publicación de 
documentos en las páginas pública y privada de la CRM, los que se circularán a finales 
de junio de 2010, para consideración y observación de los países miembros. Asimismo, 
se señaló que al término de cada una de las reuniones del GRCM/CRM, la ST estará 
actualizando directamente el Plan de Acción y los respectivos Planes de Trabajo en las 
páginas electrónicas. 
 

3. Agradecer a: 
 
 
- México, por el informe acerca del Taller sobre Migración enfocado a la Niñez-OPI´s, 

a realizarse en Panamá a finales de agosto de 2010.  
 

- Guatemala, por la propuesta de llevar a cabo un Seminario sobre Migración y 
Desarrollo en septiembre de 2010. 

 
- El Salvador, por los avances presentados para el desarrollo del “Taller sobre 

legislación contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y 
atención y protección a víctimas en los países de la CRM”, que se efectuará en 
diciembre de 2010. 

 
- Canadá y República Dominicana, por la propuesta de un taller sobre migración 

laboral en un contexto Sur-Sur, previsto para febrero o marzo de 2011. 
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4. Instar a los países miembros a enviar la programación y las convocatorias de los 
eventos con la debida antelación, para asegurar la participación de todos los países 
miembros, y encomendar a la ST que prepare un calendario actualizado de 
actividades.  
 

5. Reconocer la necesidad de desarrollar propuestas para una mejor coordinación y 
efectiva respuesta a la participación de la RROCM en su interacción con los 
gobiernos en el marco de la CRM. 

 
6. Tomar nota del retiro de la propuesta de un Decálogo para una eventual 

consideración a futuro. 
 
7. Tomar nota que el “Proyecto de Creación de un Programa de Capacitación para 

agentes migratorios especializados en la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes”, originalmente propuesto por Costa Rica, se 
implementará en una fase preliminar en el marco de la OCAM. 

 
8. Aprobar los informes de las Redes de Funcionarios de Enlace. 

 
9. Felicitar a México y a la OIM por la publicación y presentación del libro “Aspectos 

básicos para la gestión migratoria”, reconociendo que esta iniciativa estuvo vinculada 
desde sus orígenes a gestiones llevadas a cabo en el marco de la CRM. 

 
10. Agradecer a México por su presentación en cuanto a la importancia de las estadísticas 

sobre migración internacional y su relación con las potencialidades y limitaciones 
para la gestión migratoria, en la que se destacó la relevancia de perfeccionar y 
desarrollar los sistemas de recopilación de información, así como los procesos de 
generación de estadísticas migratorias, a partir de los registros administrativos que se 
realizan por las autoridades de cada país. 

 
11. Agradecer a Canadá por la presentación y divulgación de la nueva guía para la 

ciudadanía canadiense, Discover Canada: The Rights and Responsablities of 
Citizenship, publicada en noviembre de 2009. 

 
12. Tomar nota de las preocupaciones manifestadas por los países miembros de la 

OCAM en cuanto a los retos que plantea el incremento de los flujos migratorios 
extra-regionales, y el deseo de establecer mecanismos de cooperación para atender 
los procesos de repatriación. Sobre el mismo tema, reconocer los avances que 
ACNUR y la OIM están llevando a cabo en apoyo a la CRM para recabar 
información sobre tendencias en esta materia. 

 
13. Congratular a México por presidir la organización del Foro Mundial sobre Migración 

y Desarrollo, cuyo tema es “Alianzas para la migración y el desarrollo humano: 
prosperidad compartida – responsabilidad compartida”, que se llevará a cabo en 
Puerto Vallarta, México, en noviembre del 2010. En este sentido, instar a los países 
miembros de la CRM a asumir una participación más activa en este proceso. 

 
14. Agradecer a: 
 

- El Salvador y a la SEGIB por la presentación realizada sobre los avances del II Foro 
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD), cuyo tema será 
“Impactos de la crisis económica en migración y desarrollo: respuestas de políticas y 
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programas en Iberoamérica”, que se celebrará en San Salvador, El Salvador, el 22 y 
23 de julio de 2010. Adicionalmente, reconocer la invitación realizada a los países 
miembros de la CRM que no forman parte de la Comunidad Iberoamericana. 
 
- Guatemala, Honduras y México, por las presentaciones realizadas sobre las 
iniciativas para modificar la legislación migratoria vigente.  
 
- México por las exposiciones sobre los derechos humanos de los migrantes y sus 
familias, y la atención a las comunidades de migrantes en los países de destino.  
 
- El Salvador por la presentación del proyecto para la inclusión de migrantes 
retornados con discapacidad y a su grupo familiar. 

 
15. Tomar nota de la relatoría presentada por la PPT y la ST del Seminario sobre 

Migración y Familia, celebrado en Tijuana, Baja California, México, en el mes de 
abril del 2010. 
 

16. Agradecer al ACNUR por la presentación realizada del panorama regional sobre 
protección internacional de refugiados. 

 
17. Tomar nota de la presentación realizada por Canadá con respecto a la reforma de su 

sistema para la determinación de la condición de refugiado.  
 
 
 


