
AG/RES. 2738 (XLII-O/12) 
 

FORTALECIMIENTO DEL TEMA MIGRATORIO EN LA OEA: CONSTITUCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria,  

celebrada el 4 de junio de 2012) 
 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones migratorias y 

flujos de migración en Las Américas”, AG/RES. 2669 (XLI-O/11) “Los derechos humanos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familias”, y todas sus resoluciones anteriores 
pertinentes;  
 

SUBRAYANDO el estrecho nexo existente entre la migración, el desarrollo y los 
derechos humanos y reconociendo que el respeto de estos derechos es un pilar imprescindible 
para el desarrollo, y a éste como esencial para el ejercicio efectivo de esos derechos y para 
aprovechar los aspectos positivos de la migración internacional  

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

destino y/o retorno de migrantes y que están facultados para reglamentar la inmigración de 
personas a su territorio;  

 
RECORDANDO CON BENEPLÁCITO la decisión del Consejo Permanente de la 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 ASIMISMO la resolución CIM/RES. 252 (XXXIV-O/08) de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, mediante la cual se insta a la CEAM a seguir integrando 
una perspectiva de género en su análisis de la migración internacional;  

 
CONSIDERANDO la importancia de continuar el análisis  de la migración en las 

Américas, en el marco de la OEA, con el fin de fomentar la identificación de acciones conjuntas a 
través de la cooperación, el diálogo internacional, regional y/o bilateral, según proceda, y el 
intercambio de buenas prácticas, entre otros, que permitan potenciar sus ventajas y atender sus 
desafíos colaterales;  

 
TOMANDO NOTA de que la OEA debe impulsar acciones que enriquezcan los procesos 

consultivos subregionales en la materia, como son la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM o “Proceso de Puebla”), la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR y el Foro Andino de Migraciones;  

 
RESUELVE: 
 

1. Constituir, con carácter prioritario, la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) 
como una comisión permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de 



la Organización de los Estados Americanos (OEA). La CAM fungirá como el principal foro de la 
Organización encargado de la temática migratoria.  

 
2. La CAM funcionará de conformidad con los estatutos y el reglamento del CIDI y 

tomando en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  
 

a. Un enfoque integral, equilibrado y técnico que tome en consideración la 
contribución y los desafíos que la migración representa para los países de 
origen, tránsito, destino y/o retorno. 

 
b. La importancia del diálogo, el intercambio de buenas prácticas y la 

implementación de iniciativas de cooperación internacional, regional, 
subregional y bilateral en el ámbito migratorio, que permitan potenciar la 
contribución de la migración al desarrollo integral en el hemisferio.  

 
c. El carácter global de los procesos migratorios, así como las  

particularidades de la migración Sur-Sur en sus trabajos.  
 
d. Acciones que permitan potenciar las contribuciones de los migrantes a 

través de la dignificación de su imagen. 
 
e. La integración de la perspectiva de género en sus trabajos.  
 
f. Tomará en consideración los trabajos realizados por la Comisión 

Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), así como los programas 
realizados por el Programa de Migración y Desarrollo (MIDE).  

 
g. La CAM será un foro para el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas en los Estados Miembros sobre el manejo efectivo de los 
flujos migratorios, así como, la identificación de posibles áreas de 
cooperación. 

 
3. Encargar a la CAM la revisión, implementación y seguimiento del "Programa 

Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, 
incluidos los Trabajadores Migratorios y sus Familias"", con miras a optimizar sus objetivos. La 
CAM presentará un informe a la Asamblea General sobre los resultados obtenidos.  

 
4. Exhortar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y organizaciones 

regionales, internacionales y de la sociedad civil a que consideren realizar contribuciones 
voluntarias a los trabajos de la CAM.  
 

5. Instruir al Secretario General que reasigne a la CAM, para su funcionamiento, los 
recursos asignados a la CEAM en el año de 2012, así como a considerar dentro de la Propuesta de 
Programa-Presupuesto de la Organización para el año 2013 los recursos financieros necesarios 
para su funcionamiento.  

 
6. Dar por disuelta la CEAM, reconociendo con beneplácito sus valiosos aportes al 

tema migratorio y la exitosa conclusión de los trabajos realizados, que incluyeron el proceso de 
evaluación de dichos trabajos y la elaboración de una propuesta de racionalización y unificación 
del tema migratorio en el marco de la OEA.  



 
7. Solicitar al CIDI, informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer 

período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución, cuya ejecución 
estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos.  
 


