
 
 

 
 
 
 
 

 
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 

GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE  

GESTIÓN FRONTERIZA 
  

28 de septiembre de 2020 
 

El Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza realizó reunión virtual el día 28 de septiembre de 2020, 
con la participación de los representantes de los siguientes países: Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.  
 
El Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza presenta al Grupo Regional de Consulta sobre 
Migración (GRCM) su informe que está contenido en los siguientes puntos:  
 

1. Agradecer a la PPT de Costa Rica por el informe de avances de las actividades del Grupo de 
Trabajo 

a. Agradecer a OIM y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) el apoyo en la realización del Intercambio Técnico Regional sobre el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, realizados en forma virtual del 8 al 11 de septiembre. 

b. Solicitar, a los países que no lo han hecho, remitir sus avances en la implementación 
de la recomendación 6.3 de los Lineamientos para la atención y protección de mujeres 
en contexto de migración, y sus insumos para la actividad 1.   

 
 

2. Solicitar a los Países Miembros el envío de sus comentarios a los siguientes documentos, a 
más tardar el día 28 de octubre: 

a. Inventario de buenas prácticas regionales 
b. Mapa de rutas de tráfico de migrantes a nivel regional 
c. Directorio de autoridades nacionales competentes 
d. Conocimiento de las nuevas tendencias en tráfico ilícito de migrantes 

 
3. En cuanto a las propuestas de nuevas actividades para el cumplimiento del Plan Estratégico, 

a. Realizar el Webinar sobre identificación de migrantes irregulares y detección de 
documentación fraudulenta, con el apoyo de OIM, en el mes de noviembre, en fecha 
por confirmar. 

b. Solicitar a OIM y UNODC la elaboración del Manual de procedimientos para 
investigación y persecución de casos de tráfico ilícito de migrantes, para presentar un 
avance en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en la primera semana de 
diciembre. 

c. Solicitar a OIM y UNODC la presentación de una Estrategia regional para el combate 
al tráfico ilícito de migrantes para presentar un avance en la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo, en la primera semana de diciembre. 

d. Sostener reuniones del Grupo de este Grupo de Trabajo en forma trimestral para 
fortalecer el diálogo sobre tendencias, retos e intercambio de experiencias en materia 
de Gestión Fronteriza, con un enfoque operacional y de corresponsabilidad.  

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. Agradecer a OIM el ofrecimiento de colaboración a las actividades de este grupo y reconocer 
su cooperación brindada a la región en materia de Gestión Fronteriza 

 
5. Agradecer a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) por 

sus recomendaciones y transmitir a GRCM realizar un taller conjunto con el Grupo de Trabajo 
sobre Protección para fortalecer la atención a las personas retornadas en la región.  

 


