CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM)
GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM)
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN
28 de septiembre de 2020
El Grupo de Trabajo sobre Protección realizó reunión virtual el día 28 de septiembre de 2020, con la
participación de los representantes de los siguientes países: Canadá, Costa Rica, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El Grupo de Trabajo sobre Protección presenta al Grupo Regional de Consulta sobre Migración
(GRCM) su informe que está contenido en los siguientes puntos:
1. Agradecer a Costa Rica por el informe de avances de las actividades del Grupo de Trabajo.
a. Agradecer a Costa Rica, la OIM y el Gran Ducado de Luxemburgo por la realización
del II Congreso Regional sobre Mujeres en los contextos de la migración “Mujeres en
las Migraciones: Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Retos y
Perspectivas”, en San José, en diciembre de 2019.
b. Invitar a los países que no lo han hecho, a remitir sus participantes al taller virtual sobre
el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que se realizará
el 6 y 7 de octubre.
c. Agradecer a UNICEF, OIT, OIM y ACNUR por su apoyo en la organización de los
Webinars “La determinación del Interés Superior de niños, niñas y adolescentes
migrantes y refugiados”. Invitar a los Países Miembros a participar en el cuarto webinar
que se anunciará en los próximos días.
d. Agradecer a los países por sus insumos y colaboración en la construcción del
Directorio de programas de integración y reintegración para personas migrantes en los
países de origen, para permitir a las personas migrantes el acceso a mercados
laborales locales y servicios.
e. Agradecer a los países por sus insumos y colaboración en la construcción del
Directorio regional de instituciones que intervienen en la investigación y persecución
del tráfico ilícito de migrantes.
f. Agradecer a los países por sus insumos y colaboración en la elaboración del Mapeo
de buenas prácticas sobre programas dirigidos a la integración y reintegración
sostenible de niñas, adolescentes y mujeres migrantes que faciliten su acceso al
sistema educativo y/o mercados laborales locales, la regularización migratoria y
servicios básicos (asistencia legal, acceso a sistemas de salud, entre otros).
g. Recordar que la actividad para promover y difundir, a nivel local y nacional, y con la
población migrante, información relevante sobre programas y herramientas
disponibles para apoyar los procesos de integración y reintegración de niñas,
adolescentes y mujeres migrantes; depende de la colaboración para completar las
actividades anteriores
h. Informar que para el monitoreo de las solicitudes de refugio presentadas en los Países
Miembros de la CRM se estará compartiendo en las próximas semanas una
herramienta de recolección de información.

2. Solicitar a los Países Miembros el envío de sus comentarios a los siguientes documentos, a
más tardar el día 28 de octubre:
•
•
•

Directorio de programas de integración y reintegración para personas migrantes en los
países de origen, para permitir a las personas migrantes el acceso a mercados laborales
locales y servicios.
Directorio regional de instituciones que intervienen en la investigación y persecución del
tráfico ilícito de migrantes
Protocolo de coordinación regional para, desde un enfoque interseccional, mejorar la
articulación interinstitucional para la protección y asistencia de niñas, adolescentes y
mujeres migrantes, incluyendo a la población LGBTI.

3. En cuanto a las propuestas de nuevas actividades para el cumplimiento del Plan Estratégico,
• Realizar el Taller sobre Retorno y Reintegración, con el apoyo de la OIM, en una fecha
por definir en el 2021, en México.
4. Agradecer a Canadá y Costa Rica por la actualización del Taller sobre Migración y Salud en
las Américas, a realizar en el 2021, en una fecha por definir, en Costa Rica.
5. Agradecer los respectivos reportes, recomendaciones y análisis de los Organismos
Observadores de la CRM, especialmente OIM y CICR y reconocer su cooperación brindada a
la región.
• Agradecer el apoyo de OIM para la realización del III Congreso Regional sobre Mujeres
en contextos migratorios y un webinar para el seguimiento a las recomendaciones del II
Congreso. Financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo
6. Solicitar a los países que no lo han hecho, remitir su aval a los “Recomendaciones sobre
mecanismos regionales de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de
personas migrantes desaparecidas en el contexto de la migración”, elaborado con el apoyo
del CICR, en cumplimiento con las Conclusiones del GRCM formuladas en noviembre de
2019.
7. Agradecer a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) por
las recomendaciones en materia de protección. En particular, se recomienda a la CRM:
a. Considerar la posibilidad de incluir en los programas de trabajo actividades tendientes
a atender a cuestiones emergentes como el cierre de fronteras y su impacto en el
rechazo de personas en necesidad de protección internacional, las dificultades que
esto presenta para el respeto al principio de no devolución; y las dificultades que han
enfrentado las personas para reingresar a sus países de origen.
b. Considerar metodologías para una mayor inclusión de la sociedad civil en las
actividades de la CRM.
c. Expandir el concepto y gama de actividades en materia de protección para incluir a las
personas en riesgo de apatridia, las personas defensoras de los derechos humanos
de las personas migrantes.
d. En el monitoreo de las solicitudes de refugio, valorar el peso que se da al material
probatorio versus los relatos de las personas solicitantes y su impacto en la resolución
del procedimiento.

e. Incluir también acciones como la adopción de figuras de protección complementaria
para atender a las personas cuyas solicitudes de refugio han sido rechazadas y se
encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.

