
 

Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 

 
Bayahibe, La Romana, República Dominicana, el 7 y 8 de junio de 2011 

 
 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada 
el 7 y 8 de junio de 2011 en Bayahibe, La Romana, República Dominicana, con 
la participación de representantes de Belice, Canadá, Costa Rica, Estados 
Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana, adoptó las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Aceptar el informe operativo y financiero anual 2010-2011 presentado por 
la Secretaria Técnica (ST), y la propuesta de elaborar un nuevo esquema 
presupuestario para registrar de manera más efectiva la distribución de 
costos operativos. 

 
2. Felicitar a la ST por la producción y presentación del documento sobre los 

XV años de la CRM. Sobre el particular, se solicitó a los Países Miembros 
que en un plazo de un mes remitan sus observaciones a la ST, las cuales 
se incorporarían al documento conjuntamente con los insumos sobre el 
futuro de la CRM. Una vez integradas las observaciones, la ST procederá 
con la publicación del documento.   
 

3. Recibir el informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre el futuro de 
la CRM, con las enmiendas acordadas en la sección sobre temas, los 
puntos referentes a las funciones de la PPT y la ST, y otros cambios 
realizados.  
 

4. Agradecer a la ST por el informe presentado sobre los antecedentes de 
acuerdos de la CRM en materia de migración extra-continental.  
 

5. Agradecer  la iniciativa de El Salvador para la creación de un Grupo de 
Trabajo con los países miembros interesados, con el fin de llevar a cabo 
cuanto antes una reunión para discutir, analizar y definir los objetivos de 
trabajo que demanda la región en el tema de los flujos migratorios extra-
continentales.  
 

6. Agradecer a: 
 

• Los Estados Unidos por el informe del Taller de capacitación sobre 
trabajo infantil forzado, trata de personas y turismo sexual que involucra a 
menores, realizado en Guatemala del 6 al 8 de diciembre de 2010; 
 



 

• Honduras y la RROCM por su informe del Seminario-Taller sobre los 
derechos humanos de la población migrante, que se llevó a cabo en 
Tegucigalpa el 10 y 11 de febrero de 2011; 
 

• La República Dominicana y Canadá por el informe del Segundo taller de 
la CRM sobre programas para trabajadores temporales extranjeros 
(PTTE): enfoque intra-regional o Sur-Sur, realizado en Santo Domingo el 
28 y 29 de marzo de 2011; 
 

• El Salvador y la OIM por el informe sobre la Sesión de representantes de 
las coaliciones, secretarías/comités nacionales contra la trata de personas 
en el marco de la II Reunión de coaliciones/comités nacionales contra la 
trata de personas en Centroamérica, México y República Dominicana, 
que incluye una propuesta para articular con la CRM una Coalición 
Regional contra la Trata de Personas;  
 

• México por la presentación sobre la nueva Ley de Migración, tomando 
nota del interés de Países Miembros en compartir la experiencia en la 
formulación y aplicación de dicha ley;  
 

• Canadá por la  presentación sobre la nueva ley sobre consultores de 
inmigración inescrupulosos. 

 
7. Felicitar a Honduras por el levantamiento de un inventario de sistemas 

para la búsqueda de migrantes presuntamente desaparecidos o 
fallecidos, e instar a los países a que complementen la información 
contenida en él, para utilizarlo como referencia en los casos que lo 
ameriten. 

 
8. Felicitar a la República Dominicana por los avances y mejoras logradas 

en materia de registro civil y de identidad. 
 

9. Tomar nota de la presentación de México sobre la Cooperación para 
contar con una plataforma tecnológica común para la gestión migratoria 
entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y congratular a los 
países que forman parte de esta iniciativa. 
 

10. Agradecer a El Salvador por su presentación sobre la Ley especial para la 
protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia, 
reconociendo los esfuerzos de países de tránsito y de destino para la 
protección de las personas migrantes, que complementan las acciones 
previstas por dicha ley.  
 

11. Felicitar a la República Dominicana por los avances en materia de 
Migración y Salud. 
 



 

12. Agradecer a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) por su 
presentación sobre la entrada en vigencia del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social. 
 

13. Reconocer la labor de El Salvador para la protección de la población 
migrante en tránsito, la creación de consulados de protección y su 
sistema de recolección de información. 
 

14. Reconocer los esfuerzos de Nicaragua para la implementación de un 
sistema de registro, emisión de carnés consulares y la regularización de 
sus nacionales en el extranjero.  
 

15. Agradecer a la OIM por su presentación sobre la implementación de 
proyectos en los países de la CRM. 
 

16. Agradecer la iniciativa de la República Dominicana de redactar una 
propuesta para la posible ampliación del uso del Fondo para el Retorno 
de Migrantes en Situación de Alta Vulnerabilidad, y el ofrecimiento de la 
OIM de hacer un análisis de costos asociados a tal propuesta. 
 

17. Tomar nota de la presentación del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la situación y tendencias 
emergentes en materia de refugiados, desplazados, migrantes irregulares 
y personas en condición vulnerable en la región. 
 

18.  Tomar nota de las propuestas de nuevas actividades para ser sometidas 
a consideración de las y los Viceministros como parte de las 
Recomendaciones.  
 

19. Recibir y aprobar los informes presentados por las Redes de Funcionarios 
de Enlace para el Combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la de Protección Consular. 
 

 
 
 
 
  
 


