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En calidad de Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración, quisiera 

manifestar el agradecimiento a la OIM por su invitación para participar en el primer taller del 

Diálogo Internacional sobre la Migración 2018 bajo el tema “Asociaciones inclusivas e 



innovadoras para una gobernanza eficaz de la migración a escala mundial”, en el panel “Logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: perspectivas nacionales y regionales”. 

 

La Conferencia Regional sobre Migración se ha consolidado como un mecanismo regional de 

consulta para el abordaje técnico, político e integral de la migración en la región de Centro y 

Norteamérica y la República Dominicana. Si bien nuestro foro no tiene carácter vinculante, sus 

recomendaciones y lineamientos han sido referentes para los 11 Países Miembros en las 

políticas que han desarrollado para una gobernanza responsable de las migraciones, 

promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación internacional. 

 

Para Panamá, como Presidencia Pro-Témpore de la CRM, tanto el desarrollo de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenibles relacionados con migración, como el Pacto mundial para una 

migración segura, regular y ordenada, son procesos trascendentales para mejorar la gobernanza 

de las migraciones a nivel mundial. Por ello, las discusiones y cooperación que se desarrollen 

durante los próximos años y particularmente durante 2018 para la elaboración y desarrollo del 

proceso de los ODS, como del Pacto Mundial, son vitales para definir el futuro de las migraciones 

en todo el mundo. 

 

Consciente de ello, Panamá asume la Presidencia de la CRM durante el 2018, proponiendo como 

tema central para el período 2018: Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia la Gobernanza 

de las Migraciones  

 

A partir de esta propuesta, los países miembros de la CRM tendremos la oportunidad de 

continuar intercambiando información sobre las mejores prácticas y experiencias en materia 

migratoria y los principales retos relativos a la consecución de los aspectos relacionados a la 

migración incorporados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  



 

El objetivo general de la Presidencia Pro-Témpore de Panamá es el de promover una mejor 

gobernanza migratoria, a través de la transversalización y regionalización de los ODS en los 

trabajos de la CRM. 

 

Asimismo y con el afán de forjar alianzas para alcanzar los ODS relacionados con la migración, 

estamos enfocados en: 

• Consolidar los esfuerzos de la CRM que tienen mayor potencial de mejorar la gobernanza 

migratoria a nivel regional, en particular en lo referente a las siguientes temáticas: tráfico 

ilícito de migrantes, migrantes extra-regionales, niñez migrante y mujer migrante. 

• Promover el intercambio de información y de experiencias en materia de vinculación de 

los ODS en la gobernanza migratoria. 

• Facilitar la regionalización de los ODS atinentes a la gobernanza migratoria. 

• Evaluar la posibilidad de regionalizar el uso de indicadores para medir la gobernanza 

migratoria en la región. Para ello, se está valorando emplear los Indicadores de 

Gobernanza Migratoria desarrollados por la OIM. 

 

Para efectos del presente diálogo, que tiene como propósito intercambiar buenas prácticas y 

experiencias de asociaciones inclusivas exitosas a escala local, nacional, regional e internacional, 

quisiera destacar la experiencia de la Conferencia Regional sobre Migración: 

 

En sus 22 años, la CRM ha trabajado con múltiples actores, de forma inclusiva e innovadora. La CRM 

es un foro para la discusión franca y honesta sobre temas migratorios regionales con miras a alcanzar 

una mayor coordinación y cooperación regional que permita una mejor gobernanza migratoria. 

 



Además de brindar un espacio para el diálogo y el intercambio de información entre los gobiernos, se 

ha desarrollado una serie de actividades en el marco de este proceso regional de consulta: proyectos 

de cooperación, proyectos de asistencia para el retorno de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

migrantes, talleres y seminarios de capacitación en temas migratorios, así como asistencia técnica e 

institucional a las autoridades de migración de los Países Miembros de la CRM. 

 

La CRM ha forjado importantes alianzas con organizaciones observadoras, tanto a nivel regional 

como internacional, cuyo rol es apoyar proyectos identificados por los gobiernos, proveer información 

sobre temas de interés, brindar asistencia técnica y hacer recomendaciones en casos específicos 

relacionados con la migración. 

 

Entre los organismos que acompañan el trabajo de la CRM destacan: ACNUR, CICR, OIM, OIT, 

PNUD, UNICEF, UNFPA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. 

 

Asimismo, desde 1998, participa activamente en la CRM, la Red Regional de Organizaciones Civiles 

para las Migraciones, integrada por diversas ONG’s enfocadas en la temática migratoria, con el fin de 

fortalecer el diálogo y el trabajo sinérgico con la sociedad civil. La sociedad civil participa 

prácticamente en todos los espacios de la CRM, incluyendo seminarios y talleres, así como en el 

Grupo Regional de Consulta sobre Migración, principal espacio técnico de la CRM, y en la Reunión 

de Viceministros, principal espacio político. Quisiera subrayar que la CRM es un proceso de consulta 

regional que incluye a la sociedad civil en su estructura. Se cuenta con un mecanismo de 

funcionamiento tripartito, compuesto por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones, la Presidencia Pro-Témpore y la Secretaría Técnica, para operativizar los acuerdos y 

acciones entre la sociedad civil y los Países Miembros. 

 



Con el fin de concretar actividades, documentos e iniciativas, la CRM desarrolla alianzas con 

organismos gubernamentales, agencias especializadas de Naciones Unidas, sector académico y 

organizaciones de sociedad civil. 

 

A lo largo de su historia, la CRM ha concentrado su trabajo en tres ámbitos: Políticas y Gestión 

Migratoria, Derechos Humanos y Migración y Desarrollo. 

 

En los últimos años la CRM ha fortalecido su trabajo en los temas más relevantes para la 

gobernanza migratoria en la región, entre los que se cuentan: mujer migrante, niñez migrante, 

migración extra-regional y retorno y reintegración.  Para asegurar la continuidad y operatividad 

del abordaje de temas sensibles dentro de la región se han constituido redes de trabajo 

regionales. Asimismo, en los últimos años, como parte de la Agenda 2030, la CRM ha incluido 

como parte de su plan de trabajo los temas de migración y salud y migración y cambio climático. 

 

Las redes creadas en la actualidad son las siguientes: la Red de Funcionarios de Enlace en 

Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, la cual ha formulado un Plan 

Estratégico 2017-2022; la Red Consular que ha estado generando un repositorio de Buenas 

Prácticas para derivar de ellas lecciones aprendidas, aplicables a la realidad socio-jurídica de 

cada país y la Red para el Combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes 

 

Las alianzas con los distintos actores son clave para dar seguimiento a los objetivos propuestos, 

bajo el principio fundamental de la Agenda 2030 de que “nadie se quede atrás”. A partir de este 

principio, la PPT de Panamá busca la cooperación para implementar las acciones a favor de los 

migrantes y a las comunidades de los países de origen, tránsito y destino. En este sentido, es 

muy importante que los Países Miembros lideren la ejecución de las iniciativas, así como 

implementar oportunos mecanismos de seguimiento y evaluación. 



 

Quisiera compartir con ustedes que en la última Reunión Viceministerial, los Países Miembros 

de la CRM, a excepción de Estados Unidos, acordaron la aprobación de la “Declaración Especial 

de la Conferencia Regional sobre Migración respecto al Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular”. A través de esta declaración, se logró articular una posición común 

a los países de la región relativa al Pacto Mundial. Asimismo, resaltar que la CRM, conjuntamente 

con la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), como dos de los procesos 

regionales de consulta más homólogos del mundo, han realizado importantes acercamientos y 

trabajo en común para el intercambio de información y buenas prácticas sobre la realidad de la 

migración en nuestro continente americano, para una administración de los flujos migratorios en 

forma responsable, segura, humanitaria, regular y ordenada. 

 

Finalmente, quisiera compartir con ustedes que la Presidencia Pro-Témpore de la CRM adoptó 

un logo para este año, bajo el tema de los ODS para la gobernanza de las migraciones. 

 

Por un lado, tenemos las aves, que son símbolo de la migración. Por otro lado, el Continente 

Americano y los colores de los ODS. La combinación de los tres elementos dan origen al logo de 

la Presidencia de la CRM para este año 2018, cuyo tema como les comenté anteriormente es 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia la Gobernanza de las Migraciones. Este logo 

refleja el compromiso de la CRM para alcanzar este mandato. 

 

Los países de la región, como parte de su gestión, conocen y han suscrito su respaldo a la 

Agenda 2030, por lo que el fortalecimiento de la gobernanza migratoria y el cumplimiento de los 

ODS forman parte de los compromisos comunes de los Países Miembros de la CRM. Panamá 

se enorgullece de presidir este compromiso a nivel regional. Muchas gracias. 

 


