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

 
Managua, Nicaragua 

24-25 de junio de 2014 
 

El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada 
los días 24 y 25 de junio de 2014 en la Ciudad de Managua, Nicaragua, 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. Respecto a los informes presentados por la Secretaria Técnica, el GRCM 

concluyó: 
 

a) Aceptar el Informe Operativo y Financiero de la ST para el período de 
noviembre 2013 – mayo 2014. En cuanto a la información relativa al 
Fondo de la CRM para la Asistencia a Migrantes Intrarregionales en 
Situaciones de Alta Vulnerabilidad, el mismo será distribuido dos 
veces al año. 

 
b) Tomar nota del informe de la participación del Coordinador de la ST y 

la PPT en la XIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 
celebrada del 3 al 5 de diciembre del 2013, en Cartagena de Indias, 
Colombia. 

 
c) Tomar nota del informe de la participación del Coordinador de la ST 

en la reunión del Comité de Trabajo de México, Estados Unidos y 
Centroamérica sobre Niños, Niñas y Adolescentes migrantes no 
acompañados, celebrada en Washington, DC, el 28 de enero del 
2014. 

 
d) Tomar nota del informe respecto al proceso de selección del próximo 

Coordinador de la ST de la CRM.  
 

 
2. Agradecer a la RROCM y tomar nota sobre el análisis de la situación 

migratoria en la región y de su interés sobre la reactivación del Grupo de 
Trabajo Ad Hoc CRM-RROCM, para fortalecer la cooperación entre 
gobiernos y sociedad civil en sus trabajos para la protección de la niñez 
migrante no acompañada. 

 
 



3. Respecto al Grupo de Trabajo Ad Hoc para Discutir, Analizar y Definir los 
Objetivos sobre el Tema de Flujos Migratorios Extra-Continentales en la 
Región: 
 
a. Tomar nota del Informe sobre la reunión entre Cónsules de los Países 

Miembros de la CRM y Cónsules de Países de Origen, celebrada en 
Washington, DC, el 26 de noviembre del 2013. 

b. Encomendar a El Salvador, México y Nicaragua ajustar la propuesta 
de matriz sobre flujos migratorios extra-continentales para contribuir a 
la sistematización de la información en la CRM, la cual será remitida a 
los Países Miembros en un plazo no mayor a dos meses.  
 
Asimismo, se solicitó a los Países Miembros incorporar los datos 
correspondientes en  la matriz ajustada antes de la próxima reunión 
del GRCM. 
 

c. Mantener el diálogo con la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones (CSM) a través de la ST y la PPT e invitar a los 
homólogos de la CSM a participar en las Reuniones Viceministeriales 
de la CRM. 
 

d. Mantener el diálogo con los Cónsules de los países de origen de 
migrantes extra continentales,  y definir los temas de discusión en la 
próxima reunión del GRCM.  

  
4. Sobre la propuesta de matriz para sistematizar la información de flujos 

migratorios cubanos en la región, presentada por Costa Rica, los Países 
Miembros remitirán sus observaciones en un plazo no mayor a dos 
meses. La ST circulará de nuevo la matriz actualizada para que se 
incorporen los datos correspondientes antes de la próxima reunión del 
GRCM.  

 
5. Aprobar los informes de la Red de Funcionarios de Enlace para la 

Protección Consular y de la Red de Funcionarios de Enlace para el 
Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

 
6. Agradecer y felicitar a las siguientes delegaciones por sus respectivas 

presentaciones: 
 
a. Nicaragua: Ley de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y 

células para seres humanos. 
b. Costa Rica: La oficialización de la Política Migratoria Integral de Costa 

Rica, así como los resultados del III Congreso Iberoamericano de 
Autoridades Migratorias. 

c. Honduras: Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus 
Familiares. 

d. Canadá: Gestión Coordinada de las Fronteras. 



e. Guatemala: Implementación del Registro y Documentación del Control 
Migratorio. 

 
7. Agradecer a las delegaciones de Canadá, Estados Unidos de América y 

la OIM por sus observaciones respecto al proceso informal que están 
siguiendo los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y 
Desarrollo, celebrado en Nueva York, los días 3 y 4 de octubre de 2013.   
 

8. Agradecer a Costa Rica por la presentación del documento denominado: 
“Principios orientadores para la elaboración de políticas migratorias sobre 
integración, retorno y reintegración, de la Conferencia Regional sobre 
Migración”. 
 

9. Agradecer a los Estados Unidos la presentación de la iniciativa del Grupo 
de Trabajo por Migrantes en Países en Crisis (MICIC por sus siglas en 
inglés). Los Países Miembros analizarán los documentos presentados 
sobre esta iniciativa para emitir recomendaciones, insumos y/o 
comentarios durante la próxima reunión del GRCM. 
 

10. Agradecer y felicitar a las siguientes delegaciones por sus presentaciones 
respecto a los avances y actividades concernientes al eje temático de 
Migración y Desarrollo: 
 
a. Nicaragua: Reflexiones sobre la correlación entre Migración y 

Desarrollo 
b. Canadá: Migración y Salud 
 

11. Tomar nota de la propuesta de Canadá para que la CRM retome el tema 
de Migración y Salud, y aceptar su inclusión en la agenda del GRCM.  Los 
Países Miembros y los Organismos Observadores retroalimentarán la 
discusión sobre el tema de acuerdo a su información y estadísticas, 
durante la próxima reunión del GRCM. 
 

12. Agradecer y felicitar a las siguientes delegaciones por sus presentaciones 
respecto a avances en programas y actividades concernientes al eje 
temático de Derechos Humanos: 
 
a. Nicaragua: Protección de los derechos de los y las migrantes 

nicaragüenses en España. 
b. Costa Rica: Seminario Regional: Fortaleciendo las capacidades de las 

autoridades de la región para la identificación y prevención de la trata 
de personas con fines de explotación laboral, que se llevó a cabo el 9 
y 10 de octubre del 2013, en San José, Costa Rica. 

 
13. Agradecer a los Estados Unidos por la presentación sobre la situación 

actual relativa al aumento del número de niños, niñas y adolescentes 
migrantes irregulares no acompañados desde algunos países de la región 
hacia los Estados Unidos. Tomar nota y reconocer su interés, y el de los 



Países Miembros de la CRM, por trabajar conjuntamente en la búsqueda 
de soluciones ante esta situación humanitaria. 
 

14. Tomar nota de los comentarios de los países miembros acerca de la 
temática de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 
identificándolo como un tema prioritario, así como la necesidad de actuar 
a nivel regional, reconociendo a la CRM como el foro idóneo para esto.  

 
15. Agradecer a México por su presentación sobre el tema de la dimensión 

humanitaria de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados,  y tomar nota de su experiencia en la atención de este 
tema, así como de sus propuestas para abordar de manera integral la 
emergencia actual. 

 
16. Agradecer a la OIM por su ofrecimiento de colaboración en la realización 

de la campaña de información y un taller sobre intercambio de buenas 
prácticas en materia de asistencia y protección a niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, propuestos por México.   
 

17. Agradecer a Guatemala por la presentación de su propuesta sobre 
“Mecanismo Regional de Protección Integral de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y refugiados”.  
 

18. Exhortar a los Países Miembros que apliquen, según corresponda, los 
lineamientos regionales adoptados en la CRM en materia de niños, niñas 
y adolescentes migrantes. 
 

19. Tomar nota de la propuesta de Guatemala para la creación de una Red 
de Funcionarios de Enlace sobre Niñez Migrante. A petición de los Países 
Miembros, la ST elaborará un informe de los recursos financieros 
necesarios para la creación y funcionamiento de esta Red, para que la 
propuesta sea nuevamente considerada en la próxima reunión del GRCM. 

 
20. Tomar nota y agradecer los respectivos informes y reconocer la 

cooperación brindada a la región por:  
 

• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 

• El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 

Recomendaciones 
 

 
1. Aprobar la realización de un “Taller Regional en materia de Protección 

Temporal y/o Visa Humanitaria en Situaciones de Desastres”, a celebrarse 
en San José, Costa Rica, tentativamente en el mes de septiembre de 2014. 



El taller será financiado por la Iniciativa Nansen -Iniciativa sobre 
desplazamiento transfronterizo de personas en contexto de desastres.  
 

2. Adoptar el documento propuesto por Costa Rica denominado: “Principios 
orientadores para la elaboración de políticas migratorias sobre integración, 
retorno y reintegración, de la Conferencia Regional sobre Migración”. Los  
Países Miembros, según corresponda, los adecuarán conforme a su 
legislación y políticas nacionales.  

 
3. Considerar la creación de un Grupo de Trabajo Ad-hoc en materia de niñez y 

adolescencia migrante que, con base en la propuesta de Guatemala sobre 
principios orientadores para un Mecanismo Regional de Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, se encargue de desarrollar las 
siguientes actividades: 

 
a. Taller sobre armonización de estadísticas en materia de niñez migrante 

no acompañada. 
 

b. Taller sobre el intercambio de buenas prácticas en materia de asistencia y 
protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

 
c. Campaña regional para sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos de la 

migración irregular de niños, niñas y adolescentes. 
 

d. Identificar esfuerzos para combatir redes de trata de personas y de tráfico 
ilícito de migrantes. 
 

e. Otras actividades que el Grupo de Trabajo estime pertinentes.  
 

4. Aprobar la realización de un Taller sobre Tramitadores Migratorios 
Inescrupulosos, copatrocinado por Guatemala y Canadá, a celebrarse en 
Ciudad de Guatemala, del 10 al 11 de diciembre de 2014. 
 

5. Aprobar la realización del Seminario Regional “Fortaleciendo las 
Capacidades de las Autoridades de la Región para la Identificación y la 
Prevención de la Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral”, con 
el copatrocinio de la OIM y la Coalición Regional contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a celebrarse tentativamente en San José, 
Costa Rica, en fecha por definir. 

 


