
 

 

Reunión Virtual sobre consultas nacionales del Pacto Mundial en los Países Miembros de la CRM 

16 de agosto de 2017 

Participantes: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, OIM, ST 

CRM. 

Temas abordados: 

Reunión CRM- CSM Berlín 

→ Durante esta reunión se le dio seguimiento a lo acordado en la reunión de troikas celebrada en 

Panamá el día 8 de junio y se habló sobre los avances que se han ido generando en el proceso del 

PMM, relacionado con las consultas nacionales. 

→ Se mencionó la necesidad de tener un documento sistematizado de posibles consensos, que los 

resultados de las consultas nacionales se envíe a la ST para que se sistematice y compartirla con 

los países para incorporar ideas. En ese sentido, al 8 de setiembre se esperaba tener una propuesta 

de cuestionario elaborada por la ST de la CRM para recolectar insumos de los países. Ese 

cuestionario con el fin de realizar una propuesta terminológica y de contenido. 

→ En el marco del Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD) el representante del Vaticano se 

acercó a los representantes de las troikas para expresar su interés en apoyar los esfuerzos que se 

hacen desde la CRM y la CSM.  

→ El 25 y 26 de septiembre se tiene prevista una próxima reunión en relación con el desarrollo de 

insumos bi-regionales para tener un documento final que se puede enviar por medio del co-

facilitador que es México.  

Foro de Alto Nivel sobre los Flujos de Migrantes en Situación Migratoria Irregular en las Américas 

→ Costa Rica reitera la invitación a Foro de Alto nivel con OEA en Costa Rica el 12 y 13 de setiembre 

y menciona que ya están enviando las invitaciones a los Viceministros y directores de migración 

→ Costa Rica compartirá con la ST la agenda preliminar del evento para que sea socializada con los 

Países Miembros de la CRM. 

Consultas Nacionales para el PMM 

→ Se aclara que la metodología elaborada por OIM ha sido creada para que los funcionarios de OIM 

pueda llevar a cabo los talleres de las consultas siempre y cuando los gobiernos lo soliciten. 

→ Honduras ya realizó la consulta nacional sobre el PMM. 

→ Guatemala está planificando su consulta nacional sobre el PMM 

→ Costa Rica tiene un documento trabajado entre Migración y Cancillería el cual socializarán pronto, 

en el momento informarán a la ST para mantener a la CRM al tanto sobre el avance del proceso. 

→ México se encuentra en un proceso de construcción integral para su posición  ante el Pacto, una 

vez consensuada la compartirán. 

→ Estados Unidos ya tiene planeadas sus consultas nacionales integrando diversos actores.  



 

→ Viceministra Magarín contactará a Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana para 

conversar sobre las consultas nacionales. 

Declaración Especial 

→ Se debe establecer una fecha para que los Viceministros se pronuncien con respecto a la 

Declaración. 

→ Respecto al Pacto Mundial se propone una reunión preparatoria de la CRM o si es posible 

incluyendo a CSM un día antes de la reunión en Guadalajara para trabajar en los insumos que se 

van a presentar en este evento.  

→ A México le gustaría participar en caso de que haya una reunión de Troikas en Chile.   

→ Se acuerda cambiar en el párrafo 17 a “presentación ante la autoridad migratoria” 

→ En cuanto a la reunión CSM- CRM en setiembre, Sr. Marcelo Pisani le comunicará a la PPT como 

podría colaborar para la reunión y también se están haciendo las consultas con Panamá. 

→ Estados Unidos enviará nuevas observaciones a la Declaración mañana para luego someterla 

nuevamente a aprobación. 

Próxima Reunión Viceministerial CRM 

→ Se acuerda realizar las reuniones técnica 27 y 28 y el 29 reunión viceministerial.  

→ La ST preparará un mensaje para pronunciarse lo más pronto posible sobre las fechas de la reunión 

viceministerial. 

Acuerdos:  

1. Una vez recibidos los insumos de Estados Unidos a la Declaración de CRM sobre el Pacto Mundial, 

la misma se socializará nuevamente para que los Viceministros se pueden pronunciar al respecto. 

2. Se remitirá a todos los Países Miembros la minuta de la reunión celebrada en Berlín entre las 

Troikas de la CRM en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

3. La ST enviará a los Países Miembros en los próximos días la agenda y nota conceptual propuesta 

por Chile para la reunión Plenaria en Panamá a celebrarse el 27 y 28 de septiembre en Panamá. 

Sobre esta reunión la ST continuará haciendo las gestiones necesarias en relación al financiamiento 

y enviará  un Save the Date para este encuentro. 

4. Una vez Costa Rica envíe la nota conceptual y agenda del Foro de Alto Nivel de OEA – Costa Rica, 

la ST la socializará con todos los Países Miembros de la CRM a petición de la PPT.  

5. La ST enviará una comunicación a los Países Miembros para comunicar la nueva fecha propuesta 

para la próxima reunión viceministerial de CRM. 

6. La ST compartirá a petición de la PPT, la metodología utilizada elabora por OIM para Honduras para 

sus consultas nacionales sobre el PMM. 

7. Valorar la posibilidad de sostener un encuentro de CRM con la posibilidad de incluir también a CSM 

antes de la Primera reunión preparatoria de cara al PMM a celebrarse del 4 al 6 de diciembre en 

Guadalajara, México.   


