REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM)
DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM)
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
27-28 de noviembre de 2017
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión celebrada
los días del 27 al 28 de noviembre de 2017 en Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, El Salvador, con la participación de representantes de Canadá,
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana, formuló las siguientes:
CONCLUSIONES
1. Aceptar y agradecer el Informe financiero y de actividades de la
Secretaría Técnica. Así mismo, invitar a los Países Miembros que no lo
han hecho, a ponerse al día con sus cuotas pendientes.
2. Recibir el informe sobre el Fondo de reserva para la asistencia de
migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad, presentado
por OIM. Asimismo, invitar a los Países Miembros que no lo han hecho, a
ponerse al día con las contribuciones pendientes.
3. Agradecer a México por el informe relativo a la IV Reunión del Grupo Ad
Hoc sobre migrantes extra-regionales, realizada en Ciudad de México, del
6 al 7 de julio de 2017 y tomar nota del ofrecimiento de Costa Rica de ser
sede para realizar la V Reunión del Grupo Ad Hoc para la consolidación del
plan de trabajo del Grupo.
4. Agradecer a México y a Canadá por el informe del taller sobre Integridad
de Pasaportes, realizado en Ciudad de México del 17 al 18 de julio de
2017.
5. Agradecer a Costa Rica por el informe sobre el Taller de Capacitación en
materia de Desplazamiento en el contexto de desastres, migración y
cambio climático para los Países Miembros de la CRM, realizado en San
José del 8 al 9 de agosto de 2017, con el apoyo financiero del Gobierno de
Suiza mediante el Consejo Noruego para Refugiados.
6. Agradecer a México por el informe de implementación de la campaña
“Tráfico Ilícito de Migrantes: #NegocioMortal”.
7. Aceptar los informes de la Red de Funcionarios de Enlace en Materia de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes; de la Red de
Funcionarios de Enlace de Protección Consular y de la Red de Funcionarios
de Enlace para el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de
Personas y solicitar a los Países Miembros, a los organismos observadores

y a la ST que trabajen en el seguimiento a los puntos planteados en
dichos informes según corresponda.
8. Respecto al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular,
a. Agradecer a la OIM por su presentación sobre el proceso hacia la
aprobación del Pacto Mundial.
b. Recibir los informes de los países que realizaron consultas
nacionales en preparación al Pacto Mundial sobre Migración, así
como agradecer a la OIM por el apoyo a la realización de las
consultas nacionales.
c. Agradecer a Honduras por el informe sobre los resultados de la
Consulta Regional sobre el Pacto Mundial sobre Refugiados,
realizada en San Pedro Sula, del 26 al 27 de octubre de 2017.
d. Recibir el informe de los trabajos realizados entre las troikas de la
CRM y de la CSM relativos al Pacto Mundial, así como los
mecanismos de coordinación entre ambos procesos de consulta
regional.
9. Agradecer a Costa Rica por el informe sobre el Foro de Alto Nivel sobre
Flujos de Migrantes en Situación Migratoria Irregular en las Américas,
realizado en San José del 12 al 13 de septiembre de 2017.
10.Agradecer a la OIM por su presentación sobre los avances del Programa
Mesoamérica y líneas de trabajo para su nueva fase; por el apoyo al
fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención
especializada e integral de la población migrante, así como el
agradecimiento a la OIM por su implementación y a Estados Unidos por
financiar el programa.
11.Respecto al tema de Migración y Salud:
a. Agradecer a Canadá, El Salvador, Guatemala y México por sus
informes de avance de los países en materia de migración y salud.
b. Agradecer a la OIM por la presentación de la Iniciativa Conjunta de
Salud para las Personas Migrantes y sus Familias en Centroamérica
y México (INCOSAMI), así como por la presentación de la propuesta
de acción en salud “Inclusión explícita de salud en el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Regular”.
c. Solicitar a la OIM un documento que especifique el rol de la
Secretaría Técnica como parte del Comité Directivo de la Iniciativa
Conjunta (INCOSAMI) y las implicaciones a las funciones y
objetivos primarios de la CRM y remitirla a los Países Miembros
para su consideración.
d. Agradecer a la OPS por su presentación sobre el Reglamento
Sanitario Internacional y su implementación en los países de la
región.

12.Agradecer a El Salvador por su presentación sobre el papel de los
organismos observadores y la importancia de generar alianzas en favor de
la población migrante.
13.Tomar nota y agradecer los respectivos reportes y reconocer la
cooperación brindada a la región por los Organismos Observadores de la
CRM, especialmente ACNUR, CICR, OIM, OIT y UNICEF.

RECOMENDACIONES
1. Aprobar el Presupuesto de la Secretaría Técnica para el año 2018.
2. Aprobar el documento “Mecanismo de operación del Equipo Tripartito
RROCM-CRM-ST”.
3. Someter a consulta de los Viceministros en la reunión a puertas
cerradas la propuesta presentada por Estados Unidos, con respecto al
Fondo de reserva para la asistencia de migrantes intrarregionales en
situación de alta vulnerabilidad.
4. Aprobar el “Memorándum de entendimiento entre la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Presidencia Pro-Témpore
(PPT) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), para fortalecer
la ejecución y el monitoreo del presupuesto de la Secretaría Técnica
(ST) de la CRM”, solicitar a la PPT en ejercicio la firma del mismo.
5. Elevar a consulta a nivel viceministerial el futuro del grupo Ad Hoc y el
acercamiento con la CSM en cuanto al tema de los flujos de migrantes
irregulares extra-regionales.
6. Elevar a discusión viceministerial los aspectos pendientes de consenso
de la “Declaración Especial de la Conferencia Regional sobre Migración
respecto al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular”.
7. Elevar a los Viceministros la solicitud del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para obtener el estatus de Organismo
Observador de la CRM.
8. Con relación a las propuestas de nuevas actividades, se recomienda:
a. Realizar la V Reunión del Grupo Ad Hoc sobre Migrantes Extraregionales, en San José, Costa Rica, durante el I Semestre de
2018.
b. Realizar de un segundo taller sobre Migración y Salud a más tardar
a mediados del 2019 en San José, Costa Rica con el apoyo

c.

d.

e.
f.

g.

financiero de Canadá y el co-patrocinio de Costa Rica, México,
CICR, OIM y OPS.
Realizar una Reunión Plenaria CRM-CSM, en una fecha por definir
del año 2018, con el objetivo de abordar el tema de flujos
migratorios irregulares extra-regionales. De igual manera
encomendar a la ST la revisión de la nota conceptual de la referida
reunión plenaria, en coordinación con la PPT. En ese sentido,
agradecer el ofrecimiento del CICR, ACNUR y OIM en apoyar dicha
actividad.
Realizar un taller para la elaboración de lineamientos regionales
para el intercambio de información durante la búsqueda de
personas migrantes desaparecidas, en el segundo Semestre del
2018, con el apoyo financiero del CICR y la OIM.
Realizar un Taller sobre la Protección Consular de Personas
Trabajadoras Migrantes, con el apoyo de la OIT y la OIM durante el
I Trimestre de 2018, en Panamá en fecha por definir.
Realizar un Taller dirigido a la Red de Funcionarios de Enlace en
materia de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes,
sobre Mecanismos para el retorno de niñas, niños y adolescentes
migrantes, incluyendo la participación de esta población, ofrecido
por UNICEF en un lugar por definir, en el marco de la reunión de
esta red. Dicho ofrecimiento incluye el apoyo técnico y financiero
de UNICEF.
Llevar a cabo una reunión extraordinaria de la Red de Funcionarios
de Enlace en materia de protección de niñas, niños y adolescentes
migrantes en el primer trimestre de 2018 en el marco del Taller
referido en el inciso anterior, con el fin de definir actividades
prioritarias del Plan Estratégico de la Red 2017-2022; con el apoyo
financiero de UNICEF.

