Belice

Canadá

Costa Rica

Estados
Unidos

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

México

Panamá

República
Dominicana

Presidencias
Pro-Témpore
• Sitios de Internet
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I México
(1996)
II Panamá
(1997)
III Canadá
(1998)
IV El Salvador
(1999)
V Estados
Unidos
(2000)
VI Costa Rica
(2001)
VII Guatemala
(2002)

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.

VIII México
(2003)
IX Panamá
(2004)
X Canadá
(2005)
XI El Salvador
(2006)
XII Estados
Unidos
(2007)
XIII Honduras
(2008)

• 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)

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.

- Decisiones
(Ejecutivas)

XVI República
Dominicana
(2011)
XVII Panamá
(2012)
XVIII Costa Rica
(2013)
XIX Nicaragua
(2014)

PAÍSES
OBSERVADORES
Argentina
Colombia
Ecuador
Jamaica
Perú

XX México
(2015)
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• Cooperación para el
retorno de migrantes

• Ejercicios de
capacitación sobre
temas migratorios

Recomendaciones

para los Viceministros

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

•
•
•

Reportan al GRCM
Red para
el Combate
a la Trata y
al Tráfico Ilícito

Plan de Acción
•

Intercambio de
Información
Seminarios
Capacitación
Proyectos

Red de
Protección
Consular

XIV Guatemala
(2009)
XV México
(2010)

• Comunicación fluida
entre funcionarios

• Cooperación regional
para el combate a la
trata de personas

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.
Asiste a la
Presidencia ProTémpore 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

• Multitud de proyectos
e iniciativas

ORGANIZACIONES
OBSERVADORAS
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)

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)

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. Lista no
exhaustiva de organizaciones
sombrilla de la RROCM:
• Canadian Council for Refugees y la
Fundación Canadiense para las
Américas (FOCAL) en Canadá
• CRS de Estados Unidos
• Foro Migraciones de México
• Belize Migration Forum
• Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana Simeón
Cañas (IDHUCA) en El Salvador
• Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo INCEDES y la
Pastoral de Movilidad Humana en
Guatemala
• Foro Nacional para las Migraciones en
Honduras (FONAMIH)
• Red Nicaragüense de la Sociedad Civil
para Migraciones (RNSCM)
• Red Nacional de Organizaciones
Civiles para las Migraciones en Costa
Rica (RNOCM)
• Mesa Nacional de Migrantes y
Refugiados en Panamá (MENAMIRE)
• Mesa Nacional para las Migraciones en
República Dominicana (MNM-RD)

