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Conferencia Regional sobre Migración

(CRM o “Proceso Puebla”) 

Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

Regional Conference on Migration (RCM)



¿Qué es la Conferencia Regional sobre Migración?

Antecedentes

Surge en el contexto de la

Cumbre de Presidentes Tuxtla 

II, efectuada en febrero de 

1996. 

Esta otorgó especial 

significado a los asuntos 

migratorios y los sitúa en el 

marco del desarrollo 

económico y social de la 

región.
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¿Qué es la Conferencia Regional sobre Migración?

Es un Foro o Diálogo

Intergubernamental (no 

vinculante).

Tiene como propósito el 

intercambio de  ideas, 

experiencias y de reflexión 

conjunta en materia migratoria.

Asimismo, promueve la 

cooperación entre los Países 

Miembros.

Objetivos específicos

• Promueve el intercambio de
información, experiencias y
mejores prácticas,

• Fomenta la cooperación y
los esfuerzos regionales en
materia migratoria y,

• Fortalece los procesos de la
gestión migratoria.
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Estructura organizacional

Toma de decisiones

Cuerpo de Alto Nivel

Viceministros (Gobernación/Seguridad y 

Relaciones Exteriores), toman decisiones 

políticas y sobre las acciones a seguir  en 

las reuniones anuales.

Ejecución

Nivel Técnico Operativo

El Grupo Regional de Consulta sobre 

Migración (GRCM), ejecuta las 

decisiones de los(as) Viceministros(as).

4

Redes de Funcionarios de Enlace

 Para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de

Migrantes- cuenta con la participación activa de la Coalición Regional

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

 Para la Protección Consular



Estructura organizacional
Secretaría Técnica

• Asiste a la Presidencia Pro-

Témpore (PPT) en la organización 

y seguimiento de las actividades e 

iniciativas de la CRM.  

• Cuenta con la cooperación técnica 

y apoyo logístico de organismos 

de cooperación internacional 

como la OIM.

Troika

Es un mecanismo de consulta que permite 

agilizar la toma de decisiones en 

coordinación con la ST.

Esta compuesta por tres países:

 Presidencia saliente, 

 Presidencia  actual y,

 Presidencia siguiente
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 Sobre los flujos migratorios extra-continentales en la región.

 Coordinar acciones con la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones (RROCM).

 Materia de niñez y adolescencia migrante

Grupos de Trabajo Ad-hoc



Plan de Acción

Regido por tres ejes 

temáticos:

• Migración y Desarrollo

• Derecho Humanos

• Gestión Migratoria
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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 

los Ejes del Plan de 

Acción?



Observadores: Países y Organismos de Cooperación 

Internacional

Países Observadores

 Argentina

 Colombia

 Ecuador

 Jamaica

 Perú

Organismos de Cooperación 

Internacional

 Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 Organización Internacional para las 

Migraciones

 Comisión Económica para América Latina

 Secretaria General de la Conferencia 

Iberoamericana

 Oficina del Alto Comisionado para los 

Refugiados 

 Relatoría Especial de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos de los Migrantes

 Sistema de Integración Centroamericana

 Fondo de Población de las Naciones Unidas

 Comité Internacional de la Cruz Roja
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Logros recientes
En Noviembre de 2013 los Viceministros 

crearon un  Grupo Ad-Hoc para atender los 

temas relacionados a la  niñez y adolescencia 

migrante. 

Este grupo se ha reunido en tres ocasiones para 

dialogar y buscar soluciones a nivel de país y 

regional.

Actualmente está trabajando junto con OIM, 

en el “Manual regional de actuación para la 

protección de niñas, niños y adolescentes  

migrantes”. 

Se espera que el mismo sea adoptado a nivel 

Viceministerial en México este próximo 

noviembre.

Al mismo tiempo y como parte del proceso de 

diálogo, el gobierno de México compartió sus 

protocolos para la atención a la niñez 

migrante, que fue desarrollado con UNICEF. 9

Foto: Reunión Grupo Ad- hoc sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.

San Salvador, Agosto 17-21, 2015 .



Logros recientes

En el 2014, los Países Miembros acordaron adoptar y 

utilizar según corresponda, conforme a su legislación 

y políticas nacionales, el documento:

“Principios Orientadores para la Elaboración de 

Políticas Migratorias  sobre Integración, Retorno y 

Reintegración de la Conferencia Regional sobre 

Migración”. 

Estos antecedentes, junto con los trabajos de este año 

en México, coadyuvará a que los Países Miembros de 

la CRM diseñen o readecúen sus políticas públicas 

nacionales relacionadas a los temas de integración, 

retorno y reintegración.

Actualmente y en cooperación con la OIM, San José 

se esta trabajando en un Manual sobre Retorno y 

Reintegración.

Foto: Visita de la Secretaria Técnica a Centro de Recepción de Migrantes  

Retornados, San Pedro Sula, Honduras, Septiembre, 2015       10



Logros recientes

En el marco de la XIX CRM los 

Viceministros decidieron trabajar en  la 

implementación de:

“Manual de Actuación en Materia de 

Trata de Personas para las Secretarías 

y Ministerios de Relaciones Exteriores 

de Centroamérica y México”.

Nuestro objetivo es  involucrar aún 

más a los funcionarios de las 

Secretarías y los Ministerios de 

Relaciones Exteriores en la detección, 

protección y asistencia de víctimas de 

trata de personas.
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Foto: XIX Conferencia Regional sobre  Migración: “Por una Región Libre de Trata”,

Nicaragua, 2015



Diálogo Permanente con Organizaciones de la Sociedad Civil  

La CRM sostiene un diálogo permanente con 

organizaciones de la sociedad civil a través de 

la Red Regional de Organizaciones de la 

Sociedad Civil para las Migraciones 

(RROCM) desde su nacimiento en 1996.  

La RROCM es una red de redes, compuesta a 

su vez por 10-100 organizaciones por país. Su 

cobertura regional esta compuesta por 

Norteamérica (Canadá, Estados Unidos), 

Mesoamérica (México y Centroamérica) y, la 

República Dominicana.

Este espacio permanente de diálogo ha 

permitido un mejor entendimiento de los 

países miembros de la CRM sobre las 

preocupaciones de la sociedad civil en cuanto 

a los procesos migratorios y el desarrollo de 

acciones concretas que beneficien a los 

migrantes, sus familias y comunidades. 12

Foto tomada página Web RRCOM en el marco de la XX Reunión del Grupo de Consulta     

sobre Migración de la  CRM 

México, 2015



La  RROCM participa en todas las reuniones 

para avanzar la migratoria particularmente en 

tres ejes principales (aunque no limitado a): 

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes,

grupos en condiciones de vulnerabilidad y,

 reintegración e integración.

En el marco de la XX CRM, a celebrarse en 

México en noviembre próximo, la Presidencia 

Pro Tempore esta proponiendo un plan para 

profundizar y fortalecer el trabajo con la 
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Muchas gracias!

Sitios web: http://crmsv.org

http://rcmvs.org


