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Dirección General de Migración y Extranjería participa en el I Taller
sobre Migrantes Desaparecidos
El 25 y 26 de setiembre se lleva a cabo en San José el primer Taller de “Lineamentos sobre
mecanismos regionales de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de
personas migrantes desaparecidas en el contexto de migración”, con la participación de
funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería.
El taller, organizado en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), se realiza con
el fin de coordinar las acciones en la región para la localización de personas migrantes
desaparecidas, y para sensibilizar sobre la necesidad de las familias de conocer el paradero de esas
personas, entre los temas principales del taller.
En el evento, que se realiza en el Hotel TRYP Sabana, participan representantes de instituciones
gubernamentales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana y Costa Rica, así como de la Cruz Roja, funcionarios que laboran en la Atención y
Protección Consular relacionados con los procesos de búsqueda de personas migrantes,
representantes de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
destacados en la región centroamericana, y personeros de Naciones Unidas y de la Conferencia
Regional sobre Migración.

“El compartir experiencias y buenas prácticas a través de grupos de trabajo y exposiciones de las
personas participantes, permitirán la elaboración de un documento con los lineamientos y rutas de
trabajo a seguir a corto, mediano y largo plazo. Por ello, participar en este primer esfuerzo de
coordinación e intercambio de experiencias refuerza las acciones que la institución ha realizado para
generar una migración segura, ordenada y regular, no sólo en Costa Rica, sino a nivel regional”,
manifiesta Raquel Vargas, Directora General de Migración.
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) es un proceso consultivo regional sobre migración,
integrado por 11 países, para abordar la migración en la región de manera práctica y comprehensiva,
desde un nivel técnico-político. El taller cuenta con el apoyo financiero del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

