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1. ¿Qué es y cómo ha trabajado la Conferencia
Regional sobre Migración en temas
relacionados con los ODS?
2. ¿Qué rol pueden jugar las STs de los
Mecanismos Consultivos Interestatales sobre
Migración en el logro e implementación de
las metas de los ODS relacionadas con la
migración?
3. ¿Cuáles son los desafíos y las necesidades
que enfrentan las STs para contribuir al logro
2
e implementación de los ODS?

¿Qué es y cómo ha trabajado la
Conferencia Regional sobre
Migración en temas relacionados
con los ODS?
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Conferencia Regional Sobre Migración (CRM)
La CRM es un proceso consultivo regional sobre migración, no
vinculante, creado en 1996.
Integrado por 11 países: todos los países de Centro y Norteamérica,
además de la República Dominicana.
Es un foro que aborda la migración en la región de manera
comprehensiva a partir de los tres ejes fundamentales de su plan de
acción: políticas y gestión migratoria, derechos humanos y migración y
desarrollo.
A lo largo de sus 20 años de existencia y gracias a la diversidad temática
de las agendas anuales, la CRM ha abordado muchos de los temas
incluidos en la Agenda 2030, principalmente a través de capacitación,
intercambio de buenas prácticas, lineamientos regionales y alianzas y
cooperación.
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•
•
•

Género y migración.
Migración y familia.
Mujer y migración.

•
•

Programas de trabajadores migratorios temporales.
Protección consular de trabajadores migrantes.

•

Memorándums y lineamientos regionales y bilaterales de repatriación generales y
especializados (NNA y extrarregionales).
Intercambio de información y capacitación sobre documentos migratorios.
Fondo permanente para RVA de migrantes vulnerables.
Lineamientos regionales de identificación de perfiles y de necesidades de atención.

•
•
•

•
•

Constitución de una Red de Funcionarios de Enlace y consolidación de una Coalición Regional
en la materia.
Asistencia y reinserción de víctimas de trata.
Análisis y estudios legislativos.

•
•
•

Participación permanente de la sociedad civil en la CRM.
Acercamiento permanente con la CSM.
Incorporación de 5 países miembros observadores y de 10 organismos observadores.

•
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•
•

Migración y salud.
Abordaje de diversas crisis sanitarias.

•
•

Migración y desastres naturales.
Guía regional de prácticas eficaces para la protección de migrantes por desastres.
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¿Qué rol pueden jugar las STs de
los Mecanismos Consultivos
Interestatales sobre Migración en
el logro e implementación de las
metas de los ODS relacionadas
con la migración?
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Información.- mantener informados a los miembros sobre los procesos
regionales y globales que se están dando para la implementación y
monitoreo del cumplimiento de los ODS.
Promover el intercambio de buenas
implementación y el monitoreo de los ODS.

prácticas.-

sobre

la

Promover la participación activa de las Comisiones Económicas en los
PCRs.- favorecer el involucramiento de las Comisiones en los PCRs.
Promover la inclusión de los ODS en las agendas y planes de acción de
los PCRs.- facilitando cooperación técnica y logística y la continuidad.
Recuperar lo ya avanzado.- dar continuidad y aprovechar lecciones
aprendidas.
Subrayar que estos ODS requieren más cooperación regional y que
implican a países desarrollados y en desarrollo.- para poder lograrse.
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¿Cuáles son los desafíos y las
necesidades que enfrentan las
STs para contribuir al logro e
implementación de los ODS?
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Poca claridad sobre cómo el trabajo en PCRs podría vincularse con lo
global y nacional y viceversa.- falta de lineamientos y rutas críticas.
Poco involucramiento de funcionarios de PCRs en agenda 2030.posición de países en ODS ha sido concentrada en muchos casos en NY
y la operativización tiene a otras instituciones como protagonistas.
Poca claridad sobre cómo poder trabajar los ODS regionalmente.cuesta trabajo abandonar la visión nacional y abrirse a la regional.
Poca participación de las Comisiones Económicas en PCRs y viceversa.debido, entre otras cosas, a falta de recursos.
Falta de mandato.- de las STs y de muchos funcionarios que participan
en PCRs.
Escasos recursos.- recursos de STs alcanzan casi exclusivamente para lo
logístico.
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¡Gracias!

Sitios web:

http://crmsv.org
http://rcmvs.org

