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La Conferencia Regional sobre Migración (CRM o 
Proceso Puebla)

Marzo, 2018



¿Qué es la Conferencia 
Regional sobre Migración?
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La CRM o Proceso Puebla

Objetivos
 Promover el intercambio de información,

experiencias y mejores prácticas
 Fomentar la cooperación y los esfuerzos regionales

en materia migratoria
 Fortalecer la integridad de las leyes migratorias,

fronteras y seguridad
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La CRM es resultado concreto de la Cumbre de Presidentes
Tuxtla II, efectuada en febrero de 1996, la cual otorgó especial
significado a las cuestiones migratorias en el marco del
desarrollo económico y social de la región.

Es un Foro intergubernamental para mantener el diálogo y el
intercambio de ideas, así como de experiencias para la reflexión
conjunta y la cooperación en cuestiones migratorias de interés
común para los Países Miembros.
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Estructura
• Reuniones anuales de Viceministros(as), toman

decisiones políticas y definen las acciones a seguir.

• El Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM),
es de nivel técnico y operativo. Ejecuta las decisiones de
los(as) Viceministros(as).

• Redes de Funcionarios:
– De Enlace para el Combate a la Trata de Personas y el

Tráfico Ilícito de Migrantes
– Participación activa de la Coalición Regional contra

la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes

– De Enlace para la Protección Consular
– De Enlace en Materia de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes Migrantes



Estructura
Secretaría Técnica (ST) brinda asistencia a la

Presidencia Pro-Témpore (PPT) en la organización y
seguimiento de las actividades e iniciativas de la CRM.
Cuenta con cooperación técnica y apoyo administrativo de
la OIM.

La Troika de la CRM se compone de tres países, la
Presidencia saliente, la actual y la siguiente. Se utiliza
como un mecanismo de consulta rápido que permite
agilizar la toma de decisiones en coordinación con la ST.

Grupo de trabajo ad-hoc para discutir, analizar y definir los
objetivos de la CRM sobre el tema de flujos migratorios
extra-regionales.

Grupo de trabajo ad-hoc para coordinar acciones con la
Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones (RROCM). Durante la XXII CRM de
noviembre de 2017 en San Salvador, los(as)
Viceministros(as) aprobaron un Mecanismo de
funcionamiento para el Equipo Tripartito PPT, ST y
RROCM.
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Interacción con la Sociedad Civil
La CRM cuenta con espacios de diálogo y coordinación con la
sociedad civil, que se concreta con la participación de la Red
Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
en todas las reuniones y eventos en el marco de la Conferencia.

En noviembre de 2016, los Viceministros y Viceministras de los
Países Miembros acordaron la creación de un comité tripartito para
dar mayor seguimiento a temas de interés tanto para la sociedad
civil; en este caso representada por la RROCM. En este sentido, la
Decisión #22 de esta Declaración establece:

 “(…) Asimismo, establecer un mecanismo para operativizar los 
acuerdos y acciones entre la sociedad civil y los Países 
Miembros, a través de un equipo tripartito compuesto por la PPT, 
la ST de la RROCM y la ST de la CRM. Este equipo construirá un 
plan de trabajo y mecanismos de implementación, monitoreo y 
seguimiento, incluyendo la identificación de recursos que 
permitan su implementación.” 7



8



9

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 
estos temas?

Tres ejes del Plan de 
Acción de la CRM



Planes de Trabajo

 En noviembre de 2017, durante la XXII CRM, los(as)
Viceministros(as) aprobaron el “Plan Estratégico
para la Red de Funcionarios de Enlace en Materia
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes de la CRM 2017-2022”

 Durante el año 2018 se trabajará en desarrollar un
“Plan de trabajo en materia de tráfico ilícito de
migrantes de la Red de Funcionarios de Enlace
para el Combate a la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes”
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Migración y Salud en la CRM

 Primer Taller sobre Migración y Salud: 2004

 No se logra crear un Grupo de Trabajo sobre Salud

 GRCM de junio de 2014:

 “11. Tomar nota de la propuesta de Canadá para que la CRM 
retome el tema de Migración y Salud, y aceptar su inclusión en 
la agenda del GRCM…”

 CRM de noviembre de 2014:

 Se aprueba realizar un Taller sobre Migración y Salud en 2016

 CRM de noviembre de 2016:

 “21. … Se acuerda incorporar de manera permanente este 
tema en el eje temático de Derechos Humanos del GRCM…”



Migración y Salud en la CRM

 GRCM de junio de 2017:
 “11. Tomar nota de la propuesta de Canadá de invitar a la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) a informar 
sobre los avances realizados por los países miembros de la 
CRM en la implementación de las Regulaciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud…”

 “12 Agradecer a la OIM por la presentación del Plan 
Regional de Salud y Migración – INCOSAMI- a través del cual 
se busca un abordaje integral de salud de las personas 
migrantes.  Tomar nota de la propuesta de producir una 
agenda unificada que incluya estrategias conjuntas para 
la región.”

 CRM de noviembre de 2017: 
 Se aprueba el Taller sobre Migración y Salud en 2019



Oportunidades de Vinculación en 
la CRM

 Reforzar los puntos de colaboración binacional y 
regional 

 Coordinación entre Organizaciones de la sociedad civil y 
de los gobiernos de los países para lograr 
entendimientos comunes que se traduzcan en políticas 
públicas y acciones conjuntas

 Aprovechar las experiencias y mejores prácticas 
binacionales y transfronterizas

 Investigación e innovación para seguir el paso de la 
creciente movilidad y situaciones emergentes (alertas 
tempranas)
 Respuesta a brotes, salud mental de las personas 

migrantes, políticas de acceso a servicios de salud, etc.



¡Gracias!

Sitios web: http://portal.crmsv.org

http://portal.rcmvs.org
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