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

 
Dominican Fiesta Hotel & Casino, Santo Domingo, República Dominicana, el 16 y 

17 de noviembre de 2011 
 

 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada el 16 y 
17 de noviembre de 2011 en Santo Domingo, República Dominicana, con la participación 
de representantes de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos,       El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, adoptó las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

 
1. Agradecer al coordinador de la Secretaría Técnica por la presentación  del 

informe operativo y financiero del período enero – septiembre de 2011.  
 
Se recibió el desglose de la propuesta de un nuevo formato de presupuesto para el 
año 2013. Al respecto, la Secretaría Técnica se comprometió a remitir a cada País 
Miembro la propuesta a fin de recibir insumos para la misma. En su oportunidad, 
la ST preparará una propuesta de presupuesto para la consideración de los(as) 
Viceministros(as). 
 
Al respecto, México hizo una atenta invitación a los Países Miembros para 
liquidar los adeudos de las contribuciones anuales, que se estiman en un 16% del 
presupuesto anual. Asimismo, expresó su posición respecto a sus restricciones 
presupuestales, las cuales le impedirían apoyar un incremento en las 
contribuciones propuestas para 2013.  
 

2. Respecto a la Matriz de Indicadores presentada por Canadá, se solicita que, en 
cumplimiento de las decisiones de los(as) Viceministros(as), la ST la incluya 
como un anexo al Documento de Santa Fe aprobado en La Romana, República 
Dominicana. 

 
3. Estados Unidos presentó una nota conceptual sobre el flujo de trabajo y estructura 

de las reuniones de la CRM y del GRCM, y se acordó, por los Países Miembros, 
proporcionar insumos a la ST con el fin de preparar una propuesta para fortalecer 
los procedimientos relacionados a la organización de las reuniones de la CRM. 
Dicha propuesta será considerada en la próxima reunión del GRCM. 
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4. Agradecer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la presentación 
del proyecto “Políticas de Migración Laboral sensibles al género en los corredores 
Nicaragua – Costa Rica – Panamá y Haití – República Dominicana.  

 
5. Agradecer a México por el aporte en materia de capacitación de los Oficiales de 

Protección de la Infancia (OPIs) en Países Miembros de la CRM.  
 
México invitó a los países a continuar participando en dichas capacitaciones. En 
este sentido, El Salvador solicitó seguir ampliando este programa con el fin de 
que tenga efectos multiplicadores en sus funcionarios.  
 
Se tomó nota con satisfacción del ofrecimiento de la OIM y del ACNUR de 
continuar apoyando las capacitaciones de los OPIs. 

 
6. La Secretaría Técnica remitirá a los Países Miembros un documento con los temas 

propuestos a trabajarse en el Grupo Ad-hoc, respecto a la definición de un 
mecanismo que facilite la cooperación entre la RROCM y la CRM. 

 
La PPT solicitó actualizar la conformación del Grupo de Trabajo Ad-hoc. Canadá, 
El Salvador, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana confirmaron 
su integración. Cada país se comprometió a enviar vía correo electrónico a la ST 
los datos de sus representantes en el mismo. 

 
7. Agradecer a la RRCOM por su informe de avance respecto a la definición de un 

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

 
Sus propuestas estuvieron enfocadas en: 
 
• Ampliación  de la participación de la RROCM durante las sesiones de trabajo 

de la CRM de manera permanente y manteniendo como hasta hoy los 4 
espacios de diálogo con los gobiernos durante la realización de la CRM y 3 
espacios de diálogo durante las reuniones del Grupo Regional de Consulta 
sobre Migración. 

 
• Avanzar en el cumplimiento de la decisión #10 de los Viceministros adoptada 

durante la XVI CRM. 
 

Al respecto, Canadá y Honduras consideran importante contar con un espacio 
en el Grupo Ad-hoc para compartir las propuestas presentadas por la RROCM 
y el trabajo conjunto. El Salvador reiteró la importancia de que la RROCM 
participe en el nuevo Grupo Ad-hoc. 

 
8. Agradecer a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por su 

informe sobre los avances de sus proyectos en los países de la CRM. 
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9. Agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), por su presentación sobre la protección de refugiados en la 
región. 
 
El ACNUR reconoció los esfuerzos de Costa Rica, El Salvador, México, 
Nicaragua, Panamá y la República Dominicana en el fortalecimiento de su marco 
legislativo para la protección de refugiados. 

 
10. Se recibieron y aprobaron 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, incluyendo las modificaciones durante la sesión plenaria.  
 

11. Se recibió el informe de la PPT sobre la reunión entre las Troikas de la 
Conferencia Sudamericana sobre Migración (CSM) y de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) en torno a los flujos migratorios extra-continentales en 
tránsito por las Américas, cuyo propósito fue compartir información y promover 
el diálogo sobre este tema. 
 
Respecto a la propuesta de intercambios de información entre los Países 
Miembros de CSM y CRM, se tomó nota de la misma y se acordó que la ST 
recogerá los insumos de los Países Miembros para elaborar una nueva propuesta 
que será discutida en la próxima reunión del GRCM. 
 

12. Agradecer a Canadá por su actualización en cuanto a su legislación que penaliza a 
los consultores de migración inescrupulosos y fraudulentos, y sus mecanismos de 
acción para combatir esta práctica. 
 

13. Se conformó el Grupo de Trabajo Ad-hoc para discutir, analizar y definir los 
objetivos sobre el tema de flujos migratorios extra-continentales en la región, con 
la participación de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Panamá y República Dominicana.  
 
El Salvador propuso realizar una reunión al respecto, el 2 y 3 de febrero, en San 
Salvador, y la propuesta del contenido será circulada por la ST. De no poderse 
celebrar la reunión en San Salvador, Panamá ofrece ser país sede en fecha por 
determinar. 

 
14. Agradecer a México la presentación sobre avances en la cooperación para el 

establecimiento de una plataforma tecnológica común para la gestión migratoria 
entre México, Guatemala,  El Salvador y Honduras. 
 

15. Agradecer a la OIM por la actualización sobre el Fondo para la Asistencia a 
Migrantes en Situación de Alta Vulnerabilidad y el análisis de costos asociados a 
una posible ampliación de su uso solicitado por la República Dominicana. Canadá 
solicitó que este tipo de informes se presente previo a la reunión del GRCM. 
Estados Unidos solicitó a la ST que circule la versión actualizada del acuerdo de 
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operación del Fondo, solicitada por la Troika en 2009, para ser considerada por 
los Países Miembros.  

 
16. Agradecer a Honduras por su presentación sobre los insumos para incorporar el 

tema de Remesas, Migración y Desarrollo, al trabajo de la CRM y la 
incorporación de información al respecto en la página electrónica de la CRM. 
 

17.  Se tomó nota del informe de la ST sobre la participación de la PPT actual y la 
entrante y el Coordinador de la ST en la Tercera Reunión Global de Presidencias 
y Secretarías de Procesos Consultivos Regionales (PCRs), realizada en Gaborone, 
República de Botsuana, los días 25 y 26 de octubre de 2011.  
 
Se aprobó la propuesta de Estados Unidos de financiar la participación del 
Coordinador de la Secretaría Técnica en el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo, a celebrarse en Ginebra, Suiza, los días 1 y 2 de diciembre de 2011. 
Dicha participación se aprovechará para que el Coordinador se reúna con su 
homólogo de las Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y 
Refugiados (IGC, por sus siglas en inglés) a efectos de conocer el funcionamiento 
de otros procesos.  
 

18. Se aprobó la propuesta de programa presentada por Costa Rica para el Seminario 
Regional sobre Políticas de Integración de Personas Inmigrantes, Refugiados y 
Migrantes Retornados, los días 22 y 23 de febrero del próximo año en San José, 
Costa Rica. Agradecer a Canadá su oferta de apoyar este evento. 
 

19. Agradecer a la PPT el informe sobre procesos migratorios y seguridad en la 
República Dominicana, al alcance del nuevo Reglamento de la Ley General de 
Migración. 
 

20. Las delegaciones participantes reconocieron y agradecieron el compromiso y 
esfuerzo de República Dominicana en su periodo como PPT de la CRM y ofrecen 
la bienvenida a Panamá como nueva Presidencia. 
 

 


