
 

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, formuló para la consideración de las y los Viceministros 
las siguientes:  
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Considerar aprobar el presupuesto elaborado por la Secretaría Técnica 
(ST) de la CRM para el año 2012. 
 

2. Solicitar a la ST que proceda con la adquisición de un seguro y asistencia 
de viajes para participantes de eventos de la CRM.  
  

3. Considerar que la ST elabore y distribuya un cuestionario que permita a 
los Países Miembros aportar insumos para la reestructuración del Plan de 
Acción, como parte del desarrollo y visión de la CRM y su proceso a 
mediano y largo plazo. 
 

4. Considerar la creación de un Grupo de Trabajo Ad-hoc con los países 
miembros interesados, para discutir, analizar y definir los objetivos de 
trabajo que demanda la región en el tema de los flujos migratorios extra-
continentales.  
 

5. Considerar la propuesta sobre el Futuro de la CRM, emanada de la 
reunión realizada en México el 12 y 13 de mayo de 2011. 
 

6. Considerar la propuesta presentada por Canadá para organizar las 
agendas de la CRM en torno a cinco ejes temáticos. 
 

7. Definir un mecanismo que facilite la cooperación entre la Red Regional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Migración (RROCM) y la CRM 
para buscar soluciones en temas de importancia para la región. 
 

8. Considerar la propuesta para articular la Coalición Regional contra la 
Trata de Personas en la CRM, emanada de 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.  
 



 

9. Analizar la posibilidad de una reunión de las troikas de la Conferencia 
Sudamericana sobre Migración (CSM) y la CRM para discutir retos 
asociados a los flujos migratorios extra-continentales. 
 

10. Considerar la realización de las siguientes actividades: 
 

• Seminario Regional sobre Políticas de Integración de Personas 
Migrantes y Refugiadas, propuesto por Costa Rica y El Salvador; 
 

• Foro regional sobre políticas basado en los estudios realizados por 
OIM sobre niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados. 

 
 

 
 


