
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 

REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 

 
 
El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en reunión realizada el 1 de diciembre de 
2021 en la Ciudad de México, con la participación de representantes de Belice, Canadá, Costa Rica, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 
formuló las siguientes: 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 
1. Aprobar los informes de los Grupos de Trabajo presentados por la PPT de México y agradecer 

por los avances registrados a la fecha. 
a. Instar a los Países Miembros a aportar la información requerida para cada Grupo de 

Trabajo en tiempo y forma para cumplir con las actividades consignadas en el Plan 
Estratégico. 

b. Exhortar a los Países Miembros a participar activamente en las actividades de los Grupos 
de Trabajo de la CRM. 

c. Felicitar a la PPT de México y a los Países Miembros por los avances registrados en el 
Plan Estratégico. 

d. Agradecer a El Salvador en su calidad de PPT entrante el compromiso para dar 
continuidad y seguimiento a las actividades desarrolladas por los Grupos de Trabajo. 

e. Respecto al Informe del Grupo de Trabajo sobre Protección, tomar nota que el documento 
“Recomendaciones sobre Mecanismos Regionales de la Coordinación e Intercambio de 
Información para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto Migratorio” se 
encuentra en consulta interna por parte de Belice y República Dominicana. Solicitar la 
revisión a más tardar el I Trimestre del año 2022. 

 
2. Aceptar y agradecer a la Secretaría Ejecutiva de la CRM el Informe financiero y de actividades. 

Así mismo, exhortar a los Países Miembros que no lo han hecho, a ponerse al día con las 
contribuciones pendientes al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, según lo establecido en la 
Carta Estatutaria de la CRM. 

a. Aceptar la recomendación de Canadá de enviar el presupuesto del año siguiente con un 

mes de antelación para la revisión y consideración de los Países Miembros, así como 

considerar la utilización de las herramientas virtuales como mecanismo para ahorro de 

recursos. 
b. Recomendar la aprobación del Presupuesto 2022 de la Secretaría Ejecutiva. 

 
3. Aceptar y agradecer a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por el Informe 

sobre el Fondo de reserva para la asistencia de migrantes intrarregionales en situación de alta 
vulnerabilidad. Así mismo, exhortar a los Países Miembros correspondientes, a ponerse al día 
con sus cuotas pendientes. 

 
4. Agradecer a la PPT la presentación de informe de resultados de la II Reunión Plenaria entre la 

CRM y la CSM, Retos y Prospectivas. 
a. Agradecer a la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) por su participación 



 
 
 
 

 
 
 
 

en el GRCM, dónde han compartido prospectivas y retos que ambas conferencias 
enfrentan y enfatizando la importancia en la cooperación. 

b. Iniciar la coordinación con miras a la realización de una III Reunión Plenaria entre ambas 
Conferencias. 

c. Tomar nota de la recomendación de Panamá de impulsar un diálogo entre autoridades 
migratorias y de seguridad competentes de los Países Miembros. 

d. Aceptar la recomendación de Canadá de implementar líneas de acción identificadas en el 
Comunicado Conjunto entre la CRM y la CSM. 

e. Tomar nota de la recomendación de México sobre fortalecer procesos de regularización a 
las personas migrantes que decidan solicitar residencia o refugio en los países en tránsito. 

 
5. Agradecer a la PPT la reflexión sobre los resultados de los Diálogos Regionales de Alto Nivel 

sobre Flujos Migratorios Irregulares (Panamá y Colombia): Reflexiones sobre el papel de la CRM. 
a. Reconocer el esfuerzo de Panamá y Colombia por realizar reuniones de Alto Nivel sobre 

Flujos Migratorios. 
b. Acoger la iniciativa de México para realizar este tipo de reuniones de Alto Nivel en el marco 

de la CRM, reconociendo su experiencia acumulada como espacio consolidado y con 
experiencia en esta temática. 

c. Exhortar a la CSM para que las iniciativas de diálogo de Alto Nivel en su región se realicen 
también en el marco de su proceso consultivo. 

d. Hacer un llamado para fortalecer las atenciones sanitarias de las personas migrantes en 
tránsito, particularmente en el contexto de la pandemia. 

 
6. Agradecer a la OIM la presentación sobre Actualización del Foro Examen de la Migración 

Internacional (FEMI) 2022. 
a. Tomar nota de la propuesta de México para llevar a cabo un II Taller sobre los resultados 

y aportes de la CRM para entregar en el FEMI, con el apoyo de la OIM. 
b. Alentar a los Países Miembros, Organismos Observadores y sociedad civil a compartir 

buenas prácticas y participar en la campaña de compromisos. 
 

7. Actualizar el calendario de la CRM de la siguiente forma y reiterar la importancia de una 
participación activa de los Países Miembros: 

 
Grupo de Trabajo sobre Migración Laboral: 
a. Continuación del Marco Regional de Cualificaciones 
b. Implementación de la Campaña para la sensibilización a empleadores para facilitar la 

inserción laboral de personas migrantes 
c. Continuar la elaboración, aprobación e implementación del Plan de Acción Regional 

sobre movilidad laboral. 
d. Desarrollar un III Diplomado sobre Migración Laboral, con el apoyo de RROCM y OIM. 
e. Dar seguimiento a las recomendaciones para conocer los derechos laborales de las 

personas migrantes trabajadoras del hogar en la región. 
 

Grupo de Trabajo sobre Migración Irregular y Masiva: 
f. Revisión, aprobación y difusión de la Campaña conjunta regional sobre los riesgos de la 

migración irregular, en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza 
g. Dar seguimiento a la Estrategia regional de atención a la migración irregular y masiva. 

 
Grupo de Trabajo sobre Protección: 
h. Taller sobre Reintegración, en México, con el apoyo de OIM 



 
 
 
 

 
 
 
 

i. Talleres para la implementación de la “Guía Operativa para Aplicación del Interés Superior 
de la Niñez en Contextos de Movilidad Humana”, con el apoyo de OIM, OIT, ACNUR y 
UNICEF. 

j. Implementar un Mecanismo de Intercambio permanente entre la CRM y MIRPS 
k. IV Congreso de Mujeres en contexto de la Migración, en El Salvador, con el apoyo de la 

OIM 
l. Taller sobre Salud y Migración, en Costa Rica, con el apoyo de Canadá, Estados Unidos 

y Costa Rica, con el apoyo de OIM 
m. III Diplomado sobre niñez, adolescencia y migración con el apoyo de la RROCM. 
n. II Taller sobre Mecanismos de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas con el 

apoyo de RROCM, OIM y CICR. 
 
Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza: 
o. Intercambio Técnico sobre Tráfico Ilícito de Personas Migrantes, con el apoyo de OIM y 

UNODC. 
p. Reuniones bilaterales y trilaterales entre los Países Miembros en materia de gestión 

fronteriza: 
i. Intercambio oportuno de información en inteligencia y buenas prácticas. 
ii. Estatuto de refugiado, asilo y formas de protección para personas migrantes en 

situaciones de vulnerabilidad en países de tránsito y destino. 
iii. Otras áreas en función de las necesidades de los países. 

Realizar la primera reunión entre México, Costa Rica y Panamá. 
q. Revisión, aprobación y difusión de la Campaña Regional sobre los Riesgos de la Migración 

Irregular, en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Migración Irregular y Masiva. 
r. II Diplomado en línea sobre trata de personas, impartido por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
 
Reuniones Estructurales de la CRM: 
s. Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) 
t. XXVII Reunión Viceministerial 
u. III Reunión Plenaria entre la CRM – CSM 

i. Se recomienda tomar las líneas de acción identificadas en el Comunicado Conjunto 
realizado en el marco de la II Reunión Plenaria, como base para coordinar la 
siguiente reunión entre ambas conferencias. 

v. II Encuentro sobre Buenas Prácticas en la revisión del Pacto Mundial para una migración 
segura, ordenada y regular, en México. 

w. Reunión Foro Examen sobre la Migración Internacional (FEMI) 
 

8. Recomendar la aprobación de los siguientes documentos: 
a. Actualización de los Lineamientos Regionales para la identificación preliminar de perfiles 

y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad. 
b. Guía operativa para la aplicación del interés superior de la niñez en contextos de movilidad 

humana. 
 
9. Consignar el agradecimiento a los Organismos Observadores de la CRM, especialmente al CICR, 

OIT, ACNUR y OIM, por su apoyo y participación en las actividades de la CRM y el desarrollo de 
su plan estratégico, así como invitarles para que sigan fortaleciendo este proceso consultivo. 
 

10. Agradecer a la RROCM por sus aportes y recomendaciones, así como reconocer el apoyo de la 
sociedad civil en la gestión migratoria. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
11. Agradecer la presencia del Gobierno de Chile, Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones (CSM) y su Secretaría Técnica, en calidad de observadores. 
 
12. Agradecer al Gobierno de México y a sus instituciones por la exitosa organización y desarrollo de 

la presente reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM). 
 


