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AG/RES. 2608 (XL-O/10) 
 

POBLACIONES MIGRATORIAS Y FLUJOS DE MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 
 

 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2326 

(XXXVII-O/07) AG/RES. 2356 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2465 (XXXIX-O/09) “Poblaciones 
migratorias y flujos de migración en las Américas”; 
 

RECORDANDO CON BENEPLÁCITO la decisión del Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) de establecer la Comisión Especial de Asuntos 
Migratorios (CEAM) en su sesión celebrada el 24 de octubre de 2007, con el fin de analizar temas 
y flujos de migración desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos 
humanos; 
 

RECORDANDO el importante trabajo que la OEA realiza para la promoción y la 
protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias; 
 

RECORDANDO TAMBIÉN la adopción, mediante la resolución AG/RES. 2141 
(XXXV-O/05), del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias; 
 

RECORDANDO ASIMISMO la resolución CIM/RES. 252 (XXXIV-O/08) de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, aprobada en noviembre de 2008, por la que se insta a la 
CEAM a seguir integrando una perspectiva de género en su análisis de la migración internacional; 

 
CONSIDERANDO la importancia de continuar la discusión y el análisis sobre la 

migración humana, regular e irregular, y los flujos migratorios en las Américas, las causas y el 
impacto de los mismos en todos los Estados Miembros; 
 
 RECONOCIENDO que la migración es también un reflejo de los procesos de integración 
y globalización y un fenómeno que debe ser examinado desde una perspectiva de género, y con 
un enfoque multilateral y multidimensional;  

 
RECONOCIENDO ASIMISMO que todos los Estados Miembros son países de origen, 

tránsito y destino de migrantes y la importancia social y económica que tienen las migraciones en 
los mismos; 

 
SUBRAYANDO la necesidad y la importancia de la cooperación internacional para 

atender los retos derivados del fenómeno migratorio, en los países miembros de la OEA; 
 

DESTACANDO la importancia para los Estados Miembros de poder contar con 
información precisa y oportuna sobre los trabajadores migrantes, importante indicador de las 
tendencias migratorias que se producen en las Américas, como base para la formulación de 
políticas públicas, las actividades de cooperación y el intercambio de mejores prácticas; 
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TENIENDO EN CUENTA que estos flujos migratorios muy probablemente se 
incrementarán como resultado de factores sociales, económicos, políticos y demográficos, entre 
otros, incluyendo la migración que resulta de los esfuerzos de la integración subregional; 
 

TOMANDO NOTA de las discusiones de la reunión de la CEAM celebrada el 13 de 
febrero de 2009, conforme a la resolución AG/RES. 2356 (XXXVIII-O/08), para definir formas 
de vincular los esfuerzos de la OEA con los procesos consultivos regionales sobre la migración, 
como son la Conferencia Regional sobre Migración (CRM o “Proceso de Puebla”), la 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y el Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR; mismas que se encuentran reflejadas en el documento CE/AM-77/09 rev. 3; y de 
los resultados de la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre la 
implementación del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que se 
celebró el 6 de mayo de 2010, de conformidad con la resolución AG/RES. 2502 (XXXIX-O/09), 
y 
 

REITERANDO LA IMPORTANCIA de que el Consejo Permanente continúe 
considerando, entre otros, la racionalización y unificación del manejo del tema migratorio en la 
OEA,  
 
RESUELVE: 
 

1. Acoger con beneplácito los trabajos que ha venido realizando la Comisión 
Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) para analizar los temas y flujos de migración desde una 
perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del derecho internacional, 
en particular el derecho internacional de los derechos humanos, en la discusión de los temas, 
entre otros, de migración infantil y juvenil, educación de niños, niñas y jóvenes migrantes, 
retorno y reintegración de los migrantes a sus comunidades de origen, flujos migratorios extra-
continentales, migración y género. 
 

2.   Solicitar a la CEAM que continúe integrando la perspectiva de género en su 
análisis de la migración y que incluya también la perspectiva de la migración Sur-Sur en sus 
discusiones. 
 

3. Alentar a la CEAM y la Secretaría General para que continúe involucrando 
plenamente, informando y consultando a los Estados Miembros en el proceso de planificación y 
ejecución de sus actividades. 
 

4.  Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General la identificación de 
posibles áreas de desarrollo para la cooperación internacional entre los países miembros de la 
OEA y de apoyo, incluido financiero, por parte de organismos u organizaciones internacionales. 

 
5. Reafirmar la importancia de contar con datos y sistemas de información precisa y 

oportuna sobre migración, que promuevan el fortalecimiento de las capacidades institucionales, 
acciones de cooperación  y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados.  
 

6. Acoger con beneplácito los esfuerzos de la Secretaría General por contribuir a 
mejorar la información y el conocimiento sobre los flujos y tendencias migratorios mediante la 
implementación del Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional para las Américas 
(SICREMI).  
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7. Solicitar a la Secretaría General que continúe buscando formas de vincular sus 
esfuerzos e intercambiar información en la esfera de la migración con los procesos regionales 
vinculados a la temática migratoria, entre los que se destacan la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM o “Proceso de Puebla”), la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el 
Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, el Foro Andino de Migraciones y otros foros, y 
que informe a la CEAM sobre los avances alcanzados.  

 
8. Reconocer los acuerdos de cooperación entre la Secretaría General de la OEA y 

la Secretaría General Iberoamericana, así como con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), con el propósito de contribuir a los objetivos de los Estados Miembros, a los 
trabajos de la CEAM, y al intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados y los 
organismos internacionales.  

 
9. Alentar a los Estados Miembros para que continúen intercambiando experiencias 

y proporcionando información a la Secretaría General sobre sus marcos jurídicos, reglamentos, 
políticas y programas vigentes.  
 

10. Solicitar a la Secretaría General que profundice su trabajo en el tema del impacto 
de la crisis económica y financiera en las comunidades migrantes y las perspectivas en la etapa de 
recuperación. 
 

11. Solicitar a la Secretaría General que intensifique sus esfuerzos para desarrollar 
una base de datos, que complemente las ya existentes, sobre los marcos jurídicos y reglamentos 
vigentes en relación con la migración, y en la identificación y el mapeo de los diversos programas 
de trabajadores temporales en que participen ciudadanos de los Estados Miembros y reporte a la 
CEAM sobre los avances.  
 

12. Instar a la CEAM a que continúe con su labor como principal foro en la 
actualidad dentro de la Organización para el intercambio de información y buenas prácticas en 
materia migratoria; encomendarle que concluya en abril de 2012 con el proceso de evaluación 
iniciado en el segundo trimestre de 2010, con el fin de que someta al Consejo Permanente, antes 
del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, entre otros, una 
propuesta para la racionalización y unificación del manejo del tema migratorio en la OEA, en 
consulta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP). 

 
13. Encomendar al Consejo Permanente que determine la necesidad de renovar el 

mandato de la CEAM antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General y posteriormente, según sea necesario. 

 
14. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. 

 
15. Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 

 
 

    


