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Notas de la sesión

Puntos generales del evento:
•

•

•
•

•

•
•

•

Es necesario abordar la migración como región
y
no
individualmente,
reforzando
la
cooperación internacional tanto técnica como
financiera.
La Conferencia Regional sobre Migración
(CRM) ha llevado a cabo actividades y
desarrollado productos alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el
Pacto Mundial para la Migración.
La CRM reconoce el Pacto Mundial como un
instrumento clave para gestionar una
migración segura, ordenada y regular.
Algunos Países Miembros de la CRM han
creado mecanismos internos para dar
seguimiento a la implementación de los
objetivos del Pacto.
Los Países Miembros están trabajando para
mejorar las condiciones de salud, economía,
oportunidades laborales y seguridad para
atacar las causas estructurales que propician
la migración.
Los Países Miembros resaltan la necesidad de
crear más mecanismos de migración laboral.
Dentro de los retos identificados, se encuentra
la falta de recursos humanos, materiales y
financieros, falta de capacitación al personal en
temas de género y falta de articulación entre
instituciones, entre otros.
Como pasos a seguir, se sugiere la elaboración
de un mecanismo de seguimiento a lo interno
de la CRM que identifique el avance en el
cumplimiento de estas prioridades y que sirva
de base para el Plan de Acción Regional para
la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Países
Miembros/ONU/partes
interesadas
Identificar grupos / entidades de
Naciones Unidas/ partes
interesadas
•

Países Miembros de la
CRM

•

Organismos
Observadores de la CRM:
OIM, ACNUR, OIT,
UNICEF, UNODC

•

Red Regional de
Organizaciones Civiles
para las Migraciones
(RROCM)

•

Es fundamental el principio de responsabilidad
compartida para abordar la migración en la
región.

Resumen (500 palabras max)

Introducción
Contexto regional:
•
•
•
•

En 2021 las remesas representaron hasta un 26% del PIB en algunos países de la
región.
En 2021 más de 130 mil personas migrantes de distintas nacionalidades atravesaron
la zona del Darién.
La región de los países de la CRM es una importante zona de tránsito, en donde las
personas que migran de manera irregular enfrentan grandes riesgos, incluyendo
trata, tráfico ilícito y desaparición.
En 2021 y 2022, a pesar de la pandemia, ha habido una demanda creciente de vías
regulares de migración.

Priorización regional – Declaración Extraordinaria de la CRM ante el FEMI,
diciembre 2021
En el marco de la CRM, se realizaron dos talleres para identificar los avances y las
prioridades regionales en el cumplimiento del Pacto Mundial.
En el II Taller para identificar prioridades regionales se utilizó la siguiente metodología:
una plantilla para que los Países Miembros sistematizaran sus avances y desafíos, y una
encuesta en línea en la cual los países, sociedad civil y otros actores identificaran
prioridades vinculadas al Pacto.
Como resultado de este II Taller, los Países Miembros adoptaron una Declaración
Extraordinaria que identifica prioridades regionales:
Pilar temático 1 - Protección de los migrantes, incluyendo salvar vidas y acceder a
servicios básicos, acreditar la identidad jurídica, protección y asistencia consular
Pilar temático 2 - Vías regulares, combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de
personas, gestión de fronteras
Pilar temático 3 - Factores adversos y desarrollo sostenible
Áreas transversales - Datos y cooperación internacional
Panel de discusión

Buenas prácticas regionales relacionadas con el Pacto, que se identificaron en preparación
hacia el FEMI y se publicaron en el repositorio de prácticas de la Red Global sobre Migración:
•
•
•
•
•
•
•

Diálogos sobre atención de mujeres migrantes
Guía interés superior NNA
Diplomado sobre Migración Laboral
Participación creciente de actores del mundo laboral en la CRM
Guía de protección en contextos de desastres
Portal de Información sobre Migración
Plan de Trabajo en tráfico ilícito de migrantes (por publicarse)

Intervenciones
Guatemala: Más allá de una evaluación cada 4 años, es necesario redoblar esfuerzos para
reforzar la protección de los DDHH de las personas durante todo el ciclo migratorio. La CRM
es de gran valor como mecanismo consolidado para apoyar la gobernanza migratoria. La
CRM es un brazo articulador para unificar acciones vinculadas al Pacto Mundial.
México: Ha dado seguimiento a los objetivos del Pacto de forma interinstitucional, ha creado
informes ejecutivos de avances en su implementación. Como retos para el cumplimiento de
los objetivos resalta: la falta de recurso material, humano y financiero, necesidad de
capacitación a servidores públicos para sensibilizar sobre perspectiva de género y
coordinación con gobiernos locales.
Canadá: Comenta sobre la importancia de la migración laboral y de la creación de más
mecanismos. Anuncian apoyo financiero para esta temática en la región.
El Salvador: Destaca la importancia de las Políticas de Migración Laboral para aportar a la
gestión migratoria. Igualmente resalta la relevancia de abordar las causas estructurales,
apostando al nivel local y a la juventud. Está trabajando por crear las condiciones para
enfrentar los retos de la migración, abordando la salud, educación seguridad, agricultura,
economía.
A lo largo del evento, los Países Miembros y los Organismos Observadores resaltaron la
importancia de la responsabilidad compartida y la necesidad de definir pasos a seguir para
continuar y mejorar la implementación de los 23 objetivos del Pacto.

