
1 

 

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

Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México, 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 
 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada los días 
16, 17 y 18 de noviembre de 2010 en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, 
México, con la participación de representantes de Belice, Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, formuló las siguientes: 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Aceptar el informe del Taller sobre el Modelo de Capacitación de Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPI’s). Asimismo, agradecer la invitación del Gobierno 
de México para que funcionarios de los países de la CRM que deseen observar 
in situ el trabajo que realizan los OPI’s, efectúen una estadía en México con la 
finalidad de compartir experiencias y poder replicar dicha iniciativa en sus 
respectivos países, si así lo consideran pertinente; 
 

2. Agradecer la presentación por parte de la Delegación de Guatemala sobre el 
funcionamiento del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco 
(CONAMIGUA) y la propuesta de dicho país en materia de política migratoria 
para la consideración del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); 
 

3. Recibir y agradecer las propuestas presentadas por la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) sobre actividades y 
mecanismos para mejorar y fortalecer el diálogo de la RROCM con la CRM; 
 

4. Agradecer la presentación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) sobre los avances en la región relativos a la protección 
internacional de refugiados, así como la explicación realizada sobre alternativas 
en la atención de casos de migración irregular;    
 

5. Recibir el informe de los proyectos que la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) implementa asociados a la CRM, incluyendo el reporte de 
avances sobre el Fondo de Asistencia para el Retorno de Migrantes en Situación 
de Alta Vulnerabilidad; 
 

6. Aceptar el Informe Operativo y Financiero y la actualización del Plan de Acción 
presentados por la Secretaría Técnica. Con relación a las propuestas se acordó: 
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• Respecto al documento “Conferencia Regional sobre Migración (o 

Proceso Puebla) – 15 años”, solicitar a los Países Miembros enviar sus 
aportes a más tardar el 31 de enero de 2011. 
 

• Con relación al seguro y asistencia de viajes para las y los delegados que 
participan en los eventos de la CRM, preparar una propuesta sobre la 
posible contratación de estos servicios para la consideración de los 
Países Miembros. 

 
7. Recibir con beneplácito y aprobar los informes de las Redes de Funcionarios de 

Enlace para la Protección Consular y para el Combate al Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas, incorporando las modificaciones hechas 
durante el plenario; 
 

8. Agradecer a los Estados Unidos de América por su presentación sobre 
“Perspectivas de los objetivos de los Estados Unidos para la Región”, cuyo 
resumen será compartido a través de la Secretaría Técnica; 

 
9. Tomar nota del estado del estudio que ACNUR y la OIM están conduciendo en 

materia de migrantes extrarregionales, de acuerdo a las decisiones de la XV 
CRM y solicitar sea entregado en el primer trimestre del 2011. Al respecto, instar 
a los Países Miembros de Centroamérica y México a proveer la información 
pertinente para la investigación y agradecieron el compromiso manifestado por 
las delegaciones para ello. Aunado a lo anterior, solicitar a la Secretaría Técnica 
recabar información con respecto a las acciones que en el pasado se han 
llevado a cabo en el marco de la CRM para atender los retos de la migración 
extrarregional. 

 
10. Agradecer la presentación de Canadá y México, sobre el tema “Consultores de 

migración inescrupulosos y medidas para combatirlos”, y solicitar a Canadá 
compartir el proyecto de ley en esta materia. 
 

11. Conformar un Grupo de Trabajo con los países interesados que conducirá 
México bajo la coordinación de la Presidencia Pro-Témpore, para analizar y 
elaborar propuestas concretas basadas en las respuestas recibidas al 
cuestionario “Evaluación sobre el futuro de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM)”, con el propósito de contar con un documento para discusión 
en la próxima reunión del GRCM. Para estos fines, instar a los países miembros 
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que no han remitido sus respuestas, hacerlo antes del 15 de diciembre de 2010 
y solicitar a la Secretaría Técnica distribuir los cuestionarios recibidos. 
 

12. Tomar nota del informe presentado por México sobre la Reunión Ministerial 
sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes, del 
8 de octubre de 2010. 
 

13. Agradecer la presentación de El Salvador y la Secretaría General 
Iberoamericana sobre los resultados principales y perspectivas del II Foro 
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD), celebrado en la ciudad 
de San Salvador, El Salvador, los días 22 y 23 de julio de 2010, cuyo título fue: 
“Impactos de la Crisis Económica en Migración y Desarrollo: respuestas de 
políticas y programas en Iberoamérica”.  
 

14. Agradecer la presentación por parte de la Presidencia Pro-Témpore, de los 
resultados del IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) México 
2010, llevado a cabo del 8 al 11 de noviembre de 2010, en la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, México. 
 

15. Agradecer el informe de Guatemala sobre el Seminario de Migración y 
Desarrollo, llevado a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, los 
días 6 y 7 de septiembre de 2010. 
 

16. Agradecer la presentación de El Salvador, sobre los resultados de las consultas 
organizadas por UNIFEM relativas a “Mujeres Migrantes y Familia”. 
 

17. Tomar nota del interés de Honduras en la elaboración de una propuesta sobre 
información de migrantes en tránsito. Solicitar el apoyo de la Secretaría Técnica 
para elaborar con Honduras un inventario de sistemas existentes en la región 
que puedan servir para la búsqueda de migrantes presuntamente desaparecidos 
o fallecidos. 
 

18. Apoyar el interés de El Salvador de realizar, con el apoyo de ACNUR, una 
actividad conducente a intercambiar experiencias relativas a la integración social 
de personas en condición de refugiados, en la región de la CRM. 
 

19. Tomar nota con beneplácito del interés expresado por Panamá y Costa Rica, de 
asumir la Presidencia Pro Témpore de la CRM para los años 2012 y 2013, 
respectivamente. 
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20. Felicitar a México por su liderazgo y los logros alcanzados durante su ejercicio 
de la Presidencia Pro-Témpore 2009-2010 y desear el mayor de los éxitos a la  
República Dominicana en la responsabilidad asumida, congratulándonos por el 
tema “Migración y Trabajo: Corresponsabilidad de los Estados” seleccionado 
para el ejercicio de la XVI CRM.  
 

21. Agradecer al Gobierno del Estado de Querétaro y al Gobierno Federal de México 
por su hospitalidad en la celebración de esta reunión. 


