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¿Qué es un Proceso Regional de 
Consulta? 
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• Mecanismos consultivos interestatales sobre la migración 
(ISCM por sus siglas en inglés) se refiere a todos los 
diálogos regulares de información y diálogo sobre políticas 
a nivel regional, interregional o mundial entre los Estados 
interesados en promover la cooperación en el ámbito de la 
migración. 

• Los mecanismos consultivos interestatales comprenden 
procesos mundiales sobre migración, foros interregionales 
sobre migración (que unen dos o más regiones) y procesos 
consultivos regionales sobre migración (que abarcan una 
región). 
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• Los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración (PCR) son diálogos estatales, continuos 
y regionales de intercambio de información y de 
políticas dedicados a discutir asuntos migratorios 
específicos de manera cooperativa entre los 
Estados de una región convenida (generalmente 
geográfica) y pueden ser oficialmente asociadas 
con instituciones regionales formales, o ser 
informales y no vinculantes. 
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¿Qué es la Conferencia Regional 
sobre Migración? 
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Conferencia Regional Sobre Migración 
(CRM) o “Proceso Puebla” 

La CRM es un proceso consultivo regional sobre 
migración, no vinculante, para abordar la 
migración en la región de manera práctica y 
comprehensiva, desde un nivel técnico-político. 

Creada en 1996 es producto de la Cumbre de 
Tuxtla. 

Integrado por 11 países: Canadá, Estados Unidos, 
México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana. 
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Objetivos originales de la CRM  

(según documentos constitutivos de Cumbre de Tuxtla) 

 

• Promover el intercambio de información, 
experiencias y mejores prácticas. 

• Fomentar la cooperación y los esfuerzos regionales 
en materia migratoria. 

• Fortalecer la integridad de las leyes migratorias, 
fronteras y seguridad. 
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Estructura 
 

• Reuniones anuales de Viceministros(as), toman decisiones políticas y 
definen las acciones a seguir. 

 

• El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), es de nivel 
técnico y operativo. Ejecuta las decisiones de los(as) Viceministros(as). 

 

• Redes técnicas de funcionarios:  

– De Enlace para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes  

– Participación activa de la Coalición Regional contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes 

– De Enlace para la Protección Consular  

– De Enlace para la Protección de la Niñez y Adolescencia Migrante 

 



Estructura 

• Secretaría Técnica (ST) brinda asistencia a la Presidencia Pro-

Témpore (PPT) en la organización y seguimiento de las actividades e 

iniciativas de la CRM.  Cuenta con cooperación técnica y apoyo 

logístico de la OIM. 

• La Troika de la CRM se compone de tres países, la Presidencia 

saliente, la actual y la siguiente. Se utiliza como un mecanismo de 

consulta rápido que permite agilizar la toma de decisiones en 

coordinación con la ST. 

• Grupo de trabajo ad-hoc para discutir, analizar y definir los objetivos 

de la CRM sobre el tema de flujos migratorios extra-continentales 

en la región. 

• Grupo de trabajo ad-hoc para coordinar acciones con la Red 

Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM). 

• Grupo ad-hoc en materia de niñez y adolescencia migrante (se 
transformó en Red de Funcionales de Enlace) 
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Presidencias 

Pro-Témpore 

Reunión de Viceministros 
 

La Reunión Anual de los Viceministros (Gobernación y 

Relaciones Exteriores) es el órgano que toma las decisiones de 

la CRM a través de deliberaciones conducidas en pleno respeto 

de la soberanía de los Países Miembros.  
 

Estas decisiones se toman después de las reuniones plenarias, 

en una reunión a puerta cerrada que facilita un diálogo informal 

y franco. Aunque las decisiones viceministeriales no son 

vinculantes, las mismas constituyen un marco de cooperación 

regional. 

El Grupo Regional de Consulta sobre 

Migración (GRCM), el cual representa los 

niveles técnicos y operativos de la CRM, hace 

recomendaciones a los viceministros e 

implementa y monitorea las acciones 

decididas por los viceministros 

• Sitios de Internet 

público y privado 

 

• Multitud de proyectos 

e iniciativas 

 

• Comunicación entre 

funcionarios 

intergubernamentale

s  e intersectoriales 

 

• Cooperación para el 

retorno de migrantes 

 

• Cooperación regional 

para el combate a la 

trata de personas 

 

• Ejercicios de 

capacitación sobre 

temas migratorios 

 

• Lineamientos 

regionales de 

actuación y 

protección a la niñez 

 

Red Regional de 

Organizaciones Civiles sobre 

Migración (RROCM) 

 

La RROCM participa 

activamente en la 

Conferencia Regional sobre 

Migración a través de 

presentaciones y diálogos 

anuales con los 

Viceministros.  

Recomendaciones  

para los Viceministros 

Belice Canadá Costa Rica 
República  

Dominicana 

El Salvador Guatemala Honduras México 

 

Nicaragua Panamá 
Estados  

Unidos 

Argentina 

Colombia 

Ecuador 

Jamaica 

Perú 

PAÍSES  

OBSERVADORES 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) 

 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe/Centro Latinoamericano de Demografía 

(CEPAL/CELADE) 

                  Secretaría General de la Conferencia                       

                  Iberoamericana (SEGIB) 

 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

 

Relatoría Especial de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos de los Migrantes 

 

Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) 

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

ORGANIZACIONES 

OBSERVADORAS 

I México 
(1996) 

 
II Panamá 

(1997) 
 

III Canadá 
(1998) 

 
IV El Salvador 

(1999) 
 

V Estados 
Unidos 
(2000) 

 
VI Costa Rica 

(2001) 
 

VII Guatemala 
(2002) 

 
VIII México 

(2003) 
 

IX Panamá 
(2004) 

 
X Canadá 

(2005) 
 

XI El Salvador 
(2006) 

 
XII Estados 

Unidos 
(2007) 

 
XIII Honduras 

(2008) 
 

XIV Guatemala 
(2009) 

 
XV México 

(2010) 
 

XVI República 
Dominicana 

(2011) 
 

XVII Panamá 
(2012) 

 
XVIII Costa Rica 

(2013) 
 

XIX Nicaragua 
(2014) 

 
XX México 

(2015)  
 

XXI Honduras 
(2016) 

 
XXII El Salvador 

(2017) 
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Reportan al GRCM 

  La Conferencia Regional 

sobre Migración (CRM) es 

un foro migratorio regional 

intergubernamental, en el 

cual países con realidades 

migratorias contrastantes 

discuten temas 

migratorios de interés 

regional. Sus objetivos 

primordiales son el 

continuo intercambio de 

información, experiencias 

y mejores prácticas, y 

realizar consultas en 

general tendientes a 

fomentar la cooperación 

regional en materia 

migratoria.  

• Crear un foro para la 

discusión franca y honesta 

sobre temas migratorios 

regionales para alcanzar 

mayor coordinación y 

cooperación regional. 

 

• Realizar esfuerzos regionales 

para proteger los derechos 

humanos de los migrantes y 

fortalecer la integridad de 

las leyes migratorias, 

fronteras y seguridad 

nacional de cada uno de los 

Países Miembros, así como 

por afianzar los vínculos 

entre migración y desarrollo. 

 

-  Declaración  

  (Política) 

 

- Decisiones 

  (Ejecutivas) 

• Intercambio de 

Información 

• Seminarios 

• Capacitación 

• Proyectos 

Plan de 

Acción 

Asiste a la 

Presidencia Pro-

Témpore en la 

coordinación de 

las reuniones de 

la CRM y en el 

monitoreo de 

actividades 

relacionadas. La 

Secretaría 

Técnica fue 

creada por 

decisión de los 

Viceministros en 

2001 

Red para  
el Combate  
a la Trata y  
al Tráfico 

Ilícito 

Red de  
Protección  
Consular 

 

Red de de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Migrantes  
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DERECHOS  
HUMANOS 

MIGRACIÓN Y 
DESARROLLO 

POLÍTICAS Y 
GESTIÓN 

MIGRATORIA 

Asistencia a 
conacionales 
en desastres 

naturales 
 

 
Flujos  
mixtos 

 

Otros 
grupos 

vulnerables 
 Migración y 

salud 
 

Protección 
consular 

 

Trabajadores 
migrantes 
temporales 

 

Turismo 

 

Sector 
privado 

 

Remesas 
 

Trata de 
personas y 

tráfico ilícito 
de migrantes 

 

Control 
fronterizo y 

mecanismos de 
cooperación 

 

Legislación 

 

Retorno de 
migrantes 

 

Documentos 
de viaje 

 

Reintegra-
ción y 

repatria-
ción 

 

Regionales 
y Extra- 

regionales 
 

¿Cómo se enlazan 

estos temas? 

 

 

 

 

 

Tres ejes del Plan de 

Acción de la CRM 



Interacción con la Sociedad Civil 

• La CRM cuenta con espacios de diálogo y coordinación con la 

sociedad civil, que se concreta con la participación de la Red 

Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) 

en todas las reuniones y eventos en el marco de la Conferencia. 

Recientemente se creó un grupo de trabajo Ad-Hoc con el 

propósito de coordinar acciones con la RROCM en los siguientes 

temas: 

 

– Protección consular 

– Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

– Migración laboral 

– Integración y reinserción 

– Legislación nacional sobre migración 

– Atención a grupos en situación de vulnerabilidad 

– Niñez y adolescencia, refugio, desplazamiento forzado y necesidades de 

protección 
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Principales Avances y Resultados en Políticas y Gestión 

Migratoria 

• Compartir información y mejores prácticas sobre programas 
alternativos de gestión migratoria, atención de grupos en situación de 
alta vulnerabilidad, migración laboral, desarrollo de políticas, entre 
otros 

• Intercambio de información y capacitación sobre documentos 
migratorios utilizados y aceptados a nivel regional, con énfasis en su 
expedición, control y seguridad 

• Desarrollo de una matriz comparativa de legislación sobre trata y 
tráfico de personas.  Incentivar el estudio de la penalización de tales 
delitos, especialmente cuando afecta a los grupos más vulnerables 

• Implementar medidas migratorias para facilitar los procesos de 
retorno, bajo condiciones dignas, seguras y ordenadas  

• Crear un fondo permanente para la atención de migrantes en 
situación de alta vulnerabilidad 

• Memorándums bilaterales de repatriación 
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Principales Avances y Resultados en Derechos Humanos 
 

Protección Consular: 

 
• Protección consular en casos de 

muerte 

• Concientización Pública 

• Migración y Salud 

• Desastres Naturales 

• Protección de Nacionales en Países 

extranjeros 

• Migración y derechos humanos 

• Red de Funcionarios de Enlace 

• Memorándum de Entendimiento 

entre Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Rep. 

Dominicana. 

• Red de Protección Consular y 

Asistencia Humanitaria 

• Talleres, seminarios y 

capacitaciones. 

Niños, Niñas y Adolescentes, 

Mujeres y Otros Grupos 

Vulnerables: 

 
• Trata de NNA 

• Refugiados 

• Repatriación de Grupos Vulnerables 

• Tráfico ilícito 

• Migrantes con discapacidad 

• Protección de migrantes en 

situaciones de alta vulnerabilidad 

(Fondo de Reserva) 

• Género y Migración 

• Migración y Familia 

• Lineamientos Regionales 

• OPI´s (Oficiales de Protección a la 

Infancia) 

• Talleres, seminarios y 

capacitaciones. 
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Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
 

• Cooperación Internacional 

• Legislación  

• Proceso ordenado para el retorno 

• Asistencia y reinserción de víctimas de trata 

• Red de Funcionarios de Enlace 

• Lineamientos regionales 

• Matrices comparativas de legislación 

• Talleres, seminarios y capacitaciones 

 

 

 

 

 

COALICIÓN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

PPT 2014.-“Por una Región Libre de Trata de Personas” 
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• Migración y desarrollo 

• Sector privado 

• Programas de trabajadores migratorios 

temporales 

• Remesas 

• Retorno y reinserción 

• Migración y Turismo 

• Cooperación Bilateral y Multilateral (oferta 

de capacitación y equipo) 

• Vinculación de Migrantes a sus 

comunidades de origen 

• Experiencia en Programas de 

Regularización 

• Talleres y seminarios 

 

 
PPT 2013.- “Migraciones e Integración Social: Por 

una Migración con Rostro Humano” 

 

PPT 2015.- “Integración, Retorno y Reinserción Social  

y Productiva de las Personas Migrantes” 

Principales Avances y Resultados en Migración y Desarrollo 
 



¡Gracias! Sitios web: http://portal.crmsv.org 

  http://portal.rcmvs.org  


