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Como punto de partida, quisiera referirme a algunos elementos que se identificaron 
durante el “Taller sobre Protección y Soluciones Duraderas en los Flujos Migratorios 
Mixtos”, realizado en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración del 11 al 13  
de agosto de 2008 en San José, Costa Rica.  Durante esa actividad, se reconocieron y 
recomendaron algunos posibles seguimientos en el marco de la Conferencia que 
quisiera retomar: 
 
1. La CRM trabajará para incentivar y difundir información y buenas prácticas 

compartidas a lo largo del Taller. 
 
2. Los Estados de la CRM trabajarán hacia la incorporación de buenas prácticas 

reconociendo el contexto de cada Estado. 
 
3. Los países continuarán apoyando el intercambio y disponibilidad de 

información entre los miembros de la CRM y Estados y organizaciones 
observadoras.  Para este fin, Canadá puso a disposición el Sistema de Información 
de Países de Origen, desarrollado por el Departamento de Investigación del Instituto 
de Migración y Refugio.  

 
4. Los Estados de la CRM recomiendan al ACNUR y a la OIM continuar el trabajo 

conjunto para identificar los patrones regionales así como el fortalecimiento de 
mecanismos para referir casos de personas que necesitan protección 
internacional a las autoridades relevantes. 

 
5. Los Estados de la CRM subrayan la importancia de participar conjuntamente en 

actividades de capacitación del ACNUR y OIM para autoridades de frontera 
(migración, oficiales, policía de frontera) que atienden migrantes y solicitantes de 
asilo. 

 
6. La CRM trabajará hacia el desarrollo de prácticas futuras de cooperación y 

apoyo regional en proveer protección internacional y soluciones duraderas 
para los refugiados. 

 
Otros aspectos que se destacaron en el Taller que podría asociarse al papel de los 
mecanismos de consulta regional para fortalecer los aspectos de la protección de 
refugiados en contextos mixtos: 
 

• Cooperación entre países para identificar los cambios en los patrones. 
• Trabajar, revisar o reforzar los marcos legales para que puedan ofrecer 

respuestas ante los cambios en los patrones de refugio 
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• Esfuerzos para que algunas víctimas de trata puedan calificar para protección 
como refugiados. 

 
Asimismo, quiero destacar cómo se ha abordado el tema protección en el marco de la 
CRM, según consta en su Plan de Acción: 
 
Bajo el Tema de Derechos Humanos, claramente se identifica el objetivo de “Promover 
la protección internacional del refugiado” 

 
 


