
  

XVIII REUNIÓN VICEMINISTERIAL 
XVIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 

 
“Migraciones e Integración Social: por una migración con rostro humano” 

 
 

DECLARACIÓN  
 
La XVIII Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración en la que 
participaron los Viceministros y Jefes de Delegación de Belice, Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
la República Dominicana, se realizó en la Ciudad de San José, Costa Rica, el  27 y 28 de 
junio del 2013. 
 
Los Viceministros y Jefes de Delegación:   
 

• Deliberaron sobre el tema central de la XVIII Reunión de la CRM: “Migraciones e 
Integración Social: por una migración con rostro humano” y destacaron la importancia 
de promover un enfoque de doble vía para la integración social de la población 
migrante al país de acogida, donde ambos tienen la responsabilidad de impulsar una 
integración exitosa en la que sea posible participar sin discriminación, en la vida 
económica, social y cultural del país.  

• Reconocieron los nuevos desafíos que representan los desastres naturales, el tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de personas, para la protección y asistencia a las 
personas migrantes en la región.  

• Destacaron la importancia de los Procesos Regionales de Consulta como foros para 
el intercambio de experiencias positivas sobre la  vinculación de la migración como 
generador de desarrollo. 

• Reconocieron la necesidad de dar continuidad al diálogo regional sobre la realidad 
migratoria que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 
así como, intercambiar buenas prácticas para la protección y asistencia integral a este 
grupo vulnerable. 

• Destacaron la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en trabajos de protección y asistencia a las personas migrantes, en coordinación 
con las instituciones de los Países Miembros de la CRM, en la medida de lo posible. 
Asimismo, reconocieron los avances de la relación de la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) con la CRM. 

Reafirmando los principios establecidos en el Proceso Puebla, y con base en las 
Recomendaciones del Grupo Regional de Consulta sobre Migración y las deliberaciones de 
la XVIII CRM, los Viceministros y Jefes de Delegación tomaron las siguientes 

 



  

DECISIONES: 
1. Aprobar el presupuesto presentado por la ST para el año 2014. 
2. Realizar una reunión, organizada por la OIM, entre los cónsules de países de origen, 

tránsito y destino en Washington, D.C., para tratar el tema de los flujos migratorios 
extra-continentales en la región de la CRM. 

3. Instar a los Países Miembros que aún no lo han hecho, a remitir la matriz sobre flujos 
migratorios extra-regionales para contribuir en la sistematización de la información en 
la CRM.  

4. Aprobar los “Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y 
Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condiciones de 
Vulnerabilidad” para su uso y aplicación por parte de los Países Miembros de la CRM 
interesados. 

5. Aprobar el Protocolo para la Operación del Fondo para la Asistencia a Migrantes Intra-
regionales en Situaciones de Alta Vulnerabilidad de la CRM y autorizar a la 
Presidencia Pro Témpore la firma del mismo con la OIM. 

6. Otorgar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el estatus de observador de la 
CRM, considerando su histórica labor de asistencia y protección en favor de la 
población migrante. 

7. Tomar nota del documento sobre el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre Migración y Desarrollo circulado por México, que se encuentra bajo discusión 
en la ONU.  

8. Hacer llegar a la Asamblea General de la ONU, por conducto de la PPT, una 
comunicación con el siguiente contenido: 
“La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) felicita a la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la realización de un segundo Diálogo 
de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, que permitirá la discusión de un tema de 
gran importancia global y actualidad para todos los países miembros de la ONU. 
Basados en más de 15 años de experiencia como un foro regional exitoso, la CRM 
aprecia la oportunidad de contribuir al DAN, destacando la utilidad demostrada por los 
procesos regionales de consulta, los cuales promueven la cooperación y el diálogo 
efectivo, con objetivos prácticos y resultados tangibles sobre migración y temas 
conexos.” 

9. Aprobar la realización del Taller Regional sobre Políticas, Prácticas y 
Recomendaciones para el Retorno, Reintegración e Integración de Personas 
Migrantes, a celebrarse en San José, Costa Rica, propuesto para los días 30 y 31 de 
julio de 2013. 

10. Aprobar la realización de un Seminario en Materia de Niñez y Adolescencia Migrante 
no Acompañada, a celebrarse en Antigua, Guatemala, del 27 al 28 de agosto de 
2013. Invitar a los Países Miembros a enviar sus listas de expertos sobre niñez 
migrante no acompañada con antelación al Seminario para mejorar la cooperación 
regional.     



  

11. Renovar el contrato del Sr. Oliver Francis Bush Espinosa, Coordinador de la ST, por 
el último año de su gestión, hasta julio de 2014. La ST llevará a cabo el proceso de 
selección para la elección del siguiente Coordinador(a). 

12. Agradecer a Nicaragua por la presentación del Perfil Migratorio de Nicaragua 2012.  
13. Agradecer la participación de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
de la República de Ecuador como observadores, y al Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC), como invitados especiales. 

14. Agradecer a Nicaragua por acoger la XIX Conferencia Regional sobre Migración en el 
año 2014. 

15. Agradecer al Gobierno y al pueblo de la República de Costa Rica por su hospitalidad y 
la excelente coordinación, efectiva y exitosa organización  de la XVIII Reunión de la 
CRM: “Migraciones e Integración Social: por una migración con rostro humano”. 

 


