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

 
Ciudad de Panamá, Panamá 

19 - 20 de junio de 2012 
 

El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada del 19 al 
20 de junio de 2012 en Ciudad de Panamá, Panamá, con la participación de 
representantes de 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 operativo y financiero del período de noviembre de 2011 a 
junio de 2012 presentado por la Secretaría Técnica (ST). Asimismo, solicitar a la 
ST que incluya en su próximo informe detalles estadísticos sobre el número de 
personas beneficiadas con el Fondo para el Retorno de Migrantes en Situación 
de Alta Vulnerabilidad.  

 
2. Felicitar a la Secretaría Técnica por la  publicación del documento sobre los 15 

años de la CRM.   
 

3. Agradecer a las delegaciones de: 
 

a. Costa Rica por su presentación sobre la Tercera reunión de la coalición 
regional contra la trata de personas; el Seminario regional sobre políticas 
de integración de personas inmigrantes, refugiados y migrantes 
retornados y el Taller sobre niños, niñas y adolescentes migrantes y 
refugiados.  

b. Nicaragua por su presentación del informe sobre el Seminario-taller para 
el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades consulares en la 
protección de los derechos laborales de las personas migrantes 
trabajadoras. 

c. El Salvador y México por su presentación del informe de la reunión del 
grupo de trabajo ad-hoc para discutir, analizar y definir los objetivos 
sobre el tema de flujos migratorios extra-continentales en la región. 
 

4. Destacar que los países miembros del Grupo de Trabajo Ad-Hoc reiteraron su 
interés en la definición de un mecanismo que facilite la cooperación entre la 
RROCM y la CRM, y tomaron nota de la inclusión de Costa Rica en dicho Grupo 
de Trabajo.  

 
5. Agradecer la intervención de la RROCM y reconocer su interés en dar atención 

prioritaria a los siguientes temas: 
 

a. Protección consular 
b. Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 
c. Migración laboral 
d. Integración y reinserción 
e. Legislación nacional sobre migración 



f. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad 
g. Niñez y adolescencia, refugio, desplazamiento forzado y necesidades de 

protección 
 

6. Recibir con beneplácito la iniciativa de Panamá de continuar la comunicación 
entre las Troikas de la CRM y la CSM relativa al tema de flujos migratorios de 
extra-continentales en la región. Asimismo, Panamá elaborará y remitirá a la ST 
su propuesta para llevar a cabo este objetivo a fin de que sea circulada a los 
Países Miembros y éstos realicen sus observaciones.  

 
7. Alentar a los Países Miembros a contribuir con datos estadísticos, en la medida 

de sus posibilidades, a la Matriz de Flujos de Migrantes Extra-continentales 
presentada por El Salvador y México. 

 
8. Tomar nota de la creación de la Comisión de Asuntos Migratorios en la 

Organización de los Estados Americanos. 
 

9. Aceptar los informes de las Redes de Funcionarios de Enlace de Protección 
Consular y para el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 

  
10. Agradecer a los Estados Unidos  de América su Propuesta para ajustar el  flujo 

de trabajo y estructura de las reuniones de la CRM. 
 

11. Agradecer a la delegación de Estados Unidos por su presentación sobre las 
Cartas de Acuerdo con algunos Países Miembros de la CRM, mediante las 
cuales trabaja con Embajadas y Consulados acreditados en su territorio para 
informar a los nacionales de dichos países acerca de la protección otorgada por 
la ley laboral de EEUU y sus procedimientos. 

 
 

12. Agradecer a las siguientes delegaciones, sus exposiciones en los avances 
respecto a sus políticas y gestión migratoria: 

 
a. Panamá: Nueva  Ley de Trata de Personas y actividades conexas.  
b. Honduras: Nueva Ley contra la Trata de Personas  
c. Nicaragua: Nueva Ley General de Migración y Extranjería; así como 

Mecanismos de buenas prácticas para la prevención y el combate a la trata 
de personas  

d. Estados Unidos: Esfuerzos regionales encaminados a abordar el tráfico y 
trata de personas, para incluir la migración extra regional y otros temas de la 
gestión migratoria.  

e. Canadá: Implementación de legislación contra consultores inescrupulosos, y 
reforma del sistema de refugio. 

f. México: Nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos.  

g. República Dominicana: Avances normativos y tecnológicos en la Dirección 
General de Migración. 
  

13. Recibir con beneplácito la propuesta de Lineamientos Regionales para la 
Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia de 



Poblaciones Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad, presentada por Costa 
Rica, elaborada en conjunto con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
y el apoyo del ACNUR y la OIM. Al respecto, los países miembros enviarán sus 
comentarios a través de la ST, a más tardar en el mes de septiembre, para que 
los países impulsores puedan consolidar la propuesta para la próxima reunión 
del GRCM. 

 
14. Agradecer a la delegación de México por su presentación sobre programas de 

movilidad laboral México – Canadá. 
 

15. Felicitar a la República Dominicana por los avances en el Programa de 
Regulación Migratoria de los Trabajadores Temporales, presentados ante el 
GRCM. 

 
16. Tomar nota de la propuesta de la delegación de Honduras sobre Mecanismo 

para identificación de migrantes no localizados.  Honduras  tomará en cuenta 
las observaciones de los países miembros. 

 
17. Recibir el Informe de actualización sobre el Fondo para el Retorno de Migrantes 

en Situación de Alta Vulnerabilidad y Propuesta de Actualización del Protocolo 
Asociado al Uso del Fondo, presentados por la Secretaría Técnica y la OIM 
información que será revisada por los países miembros.  

 
18. Agradecer a la delegación de Panamá por sus exposiciones:  

 
a. Derechos Humanos  
b. Trata de Mujeres 

 
19. Agradecer a los Estados Unidos por su presentación sobre políticas y 

procedimientos relativos a menores de edad no acompañados. 
  

20. Agradecer la presentación de los informes y proyectos siguientes: 
a. OIM: Proyectos que la OIM implementa asociados a la CRM. 
b. ACNUR: Avances en la región relativos a la protección 

internacional de refugiados. 
c. UNFPA: Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes y Mujeres 

Migrantes en El Salvador, Guatemala, México y en las fronteras 
binacionales Colombia-Ecuador, Argentina-Bolivia, Costa Rica-
Nicaragua y Haití-República Dominicana. 

  
21. Tomar nota de la Reunión de acercamiento y coordinación entre los países 

miembros de la CRM y países de origen de flujos migratorios extracontinentales 
irregulares, que la Organización Internacional para las Migraciones organizará 
en la Ciudad de México, y sobre la cual enviará mayores detalles a los países 
miembros, a través de la ST. 

 


