
 

 

Minuta Reunión Virtual para discusión sobre consultas temáticas del Pacto Mundial CRM-

CSM 

11 de mayo de 2017 

Participantes: 

Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 

Panamá, Paraguay, Uruguay, ST CRM,  ST CSM 

Temas Abordados: 

− Se somete aprobación la agenda y se aprueba. 

− La Viceministra Magarín hace un repaso por el Acta firmada entre CSM y CRM 

en la reunión del 30 de marzo celebrada Washington D.C.  

− Chile reafirma su disposición de profundizar el trabajo que se les ha 

encomendado y quisieran conocer el punto de contacto de Panamá  a objeto de 

trabajar en la tareas encomendadas. Por otra parte, quisieran confirmar sobre 

la reunión que tendrán en Berlín antes del Foro Mundial y menciona que la 

reunión de CELAC-UE se pasará para el segundo semestre de este año.  

− La Viceministra solicita a Panamá confirmar si van a trabajar en conjunto con 

Chile en el Grupo Ad-hoc para avanzar en la elaboración de una propuesta de 

insumos bi-regionales ante el PMM. 

− El Director de la Oficina Regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el 

Caribe, el Sr. Marcelo Pisani, afirma su compromiso para colaborar con CSM y 

CRM hacia la construcción de una declaración conjunta que sirva de insumo 

para el PMM a presentar durante la reunión preparatoria en México a finales de 

este año. 

− La Viceministra Magarín menciona que en la CRM se ha determinado un periodo 

para que los Países Miembros realicen las respectivas consultas nacionales 

además se ha establecido una reunión con el SICA, y menciona que se está 

trabajando una declaración interna de CRM. 

− Panamá acepta ser punto focal de CRM con CSM para el avance de una 

propuesta de insumos bi-regionales ante el PMM. 

− Chile propone que entre Secretarías Técnicas se intercambien el contacto de los 

puntos focales del Grupo Ad-hoc para comenzar el intercambio. 

− México adelanta que la reunión preparatoria en México será la primera semana 

de diciembre, el Sr. Sergio Zapata le ha transmitido al encargado de coordinar 

dicha reunión (Sub-Secretario) que CSM y CRM están trabajando para hacer  



 

 

una aportación en dicha reunión, adicionalmente las reuniones de las sesiones 

de consultas temáticas que estarán ocurriendo a lo largo del años serán 

insumos para la reunión preparatoria. Se espera con mucho beneplácito los 

insumos que se puedan proporcionar ya sea una declaración conjunta o por 

separado, pero si se logra un consenso entre ambos tendría mucho más fuerza. 

− El Sr. Marcelo Pisani menciona que OIM acaba de sacar los documentos que 

serán la base para las reuniones de consulta y que podrían alimentar el proceso 

que se está llevando en el marco de CSM y CRM. Adicionalmente, menciona que 

OIM ha creado una página web donde se la da seguimiento al proceso de 

consulta sobre el PMM. 

− Chile destaca y saluda la participación de OIM  en el proceso del debate del 

PMM y en el sistema de NNUU, y saluda las declaraciones que emitió el DG de 

OIM quien hace un llamado a los países a participar activamente en la 

elaboración del PMM 2018. Así mismo, menciona la importancia de tener la 

presencia de los conceptos desde la perspectiva de América Latina y el Caribe 

en el debate hacia la construcción del PMM a partir de las buenas prácticas en la 

región, y por último menciona la necesidad de tener un glosario de términos. 

− México anuncia que como país han realizado avances importantes en materia de 

atención a grupos vulnerables (NNA) y sobre refugio, que tal vez valdría la pena 

ir poniendo sobre la mesa como insumos para el desarrollo de estas actividades 

como parte de las buenas prácticas, por ejemplo, el Programa de Alternativas al 

Alojamiento en Estaciones Migratorias para Solicitantes de Refugio. México está 

en la mejor disposición de compartir un informe con sus avances en el marco de 

los compromisos establecido en el PMM. 

− Viceministra Magarín consulta si hay información sobre la sesión temática que 

se llevara a cabo en New York, México menciona que la información la tienen 

los colegas de asuntos multilaterales y que les harán llegar por escrito la 

información. 

− Chile propone tomar como base las principales definiciones que tiene CSM como 

CRM y propone a ambas troikas iniciar un proceso de elaboración de lista básica 

de elementos que los identifican.  

− Viceministra Magarín propone que se le envíe al Grupo ad-hoc (Panamá y Chile) 

los insumos de cada uno de los países que tengan particularmente en cuanto a 

conceptos relacionados al PMM. 

− Panamá menciona que con respecto a lo que se esa trabajando con las misiones 

en las reuniones temáticas se agradecen los insumos que se puedan proveer 

para ver la visión de cada una de las misiones de los países miembros de CSM y 

CRM y confirma que enviaran sus puntos de contacto. También consulta si OIM  

 



 

 

está al tanto de si otros Procesos Consultivos Regionales ya iniciaron estas 

consultas y si ya cuentan con productos.  

− Paraguay consulta a Chile que visto que hay grupo de trabajo Chile-Panamá, 

que le parece avanzar con la presentación de lo que ya tienen los países de la 

CSM y luego compaginarlo con lo que tiene la CRM. 

− Chile está de acuerdo en compartir los documentos que ya se tienen listos y 

pueden servir de insumos y menciona la importancia de compartir las buenas 

prácticas con respecto al PMM, por lo que considera que ambas Conferencias 

deben hacer una priorización de las mejores buenas prácticas que se tienen 

como procesos regionales en las materias de las sesiones consultivas.  

− Viceministra menciona que ya la ST de la CRM ya tiene un documento que 

compila las buenas prácticas de la CRM, por lo que considera que se le puede 

dar una última revisión y actualización del documento para compartirlo con 

CSM.  

− La ST de la CRM propone que en la actualización del documento de buenas 

prácticas se considere un espacio donde se mencione por qué se considera una 

buena práctica y como aporta al proceso de construcción del PMM.  

− La Viceministra Magarín solicita a OIM que les colabore con una propuesta de 

mecanismo de coordinación entre ambas Conferencias, y consulta si cuentan 

con algún mecanismo que pueda servir para este fin o una propuesta. 

− El Sr. Marcelo Pisani propone una reunión en el corto plazo del Grupo Ad-hoc 

para generar un plan de trabajo, y propone crear un repositorio de información 

para tener la información que se va generando en el proceso, y la tercera 

propuesta seria aprovechar los escenarios que ya están concertados para 

reunirse, por ejemplo mantener una reunión paralela durante encuentro de 

Parlatino. Además, menciona que Costa Rica está organizando con OIM y OEA 

una consulta, por este medio se puede incluir el Caribe en estas consultas. 

− Panamá acepta la propuesta de Chile de mantener una reunión antes del 

Parlatino el día 8 de junio en Cancillería de Panamá y propone a ambas 

Secretarias realizar un calendario actualizado de las reuniones relativas al PMM.   

− Paraguay menciona que ya se había acordado realizar una reunión ordinaria 

anual aprovechando otros espacios ya concertados y las extraordinarias 

necesarias.  

− Panamá propone reunirse en Panamá el Grupo Ad-hoc para trabajar los 

insumos bi-regionales al PMM y luego las troikas de ambas Conferencias en 

Chile. 



 

− Chile propone que a finales de agosto se reúnan las troikas el 30 y 31 de agosto 

en Chile. 

− Se propone realizar una reunión un día antes del Foro Mundial en Berlín. 

− México invita a la CSM a participar en la 4ta reunión del grupo ad hoc sobre 

migrantes extra regionales.  

Acuerdos: 

o La CRM estará enviando a la CSM el documento de cuestionario elaborada para 

recabar insumos para la construcción del PMM y el documento de buenas 

prácticas trabajado en el marco de la CRM para el PMM. 

o Se intercambiaran datos de contacto de puntos focal de CRM y CSM entre 

Secretarías Técnicas para el Grupo Ad-Hoc para la elaboración de insumos al 

PMM. 

o Se realizará reunión en cancillería de Panamá el 8 de junio entre Panamá y 

Chile a efectos ir desarrollando una propuesta de insumos de Latinoamérica y 

Norteamérica 

o Se organizará reunión previa al Foro Mundial a realizarse en Berlín a efectos de 

dar seguimiento a la construcción de insumos para el PMM 

o Se decidió organizar la reunión anual de troikas antes de la reunión de consulta 

regional en CEPAL en la cancillería de Chile, el 30 y 31 de Agosto.  

o Reunión de troikas CSM-CRM por lo menos cada año 

o Las STs en coordinación con OIM trabajaran cronograma actualizada de 

reuniones en el marco de la construcción del PMM 

o Trabajar en coordinación con el Grupo Ad-Hoc, construir portal de información y 

aprovechar reuniones concertadas para reunirse entre CSM y CRM.  

 

 


