
Anexo D. Comentarios de la Gerencia 

Criterio Relevancia 

Hallazgos y conclusiones generales 
Punto n° 5 de la evaluación: “Verificar que se incluyan en los proyectos consideraciones del enfoque de 
programación basado en derechos y que se traduzcan en actividades de participación de beneficiarios”. 
 
Comentario de la Gerencia: En calidad de beneficiarios, participaron los Estados Miembros y Asociados 

del MERCOSUR a través de sus representantes en la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos 

(RAADH), el Foro Especializado Migratorio (FEM), así como también, instituciones universitarias de 

diversos países de la Región. 

 

Criterio Eficacia 

Hallazgos y conclusiones generales 
Punto n° 18 de la evaluación: “La presentación de los productos ante el FEM y la RAADH (no se encuentra 
evidencia de presentación ante el GMC) es entendida por algunas de las fuentes que participan en dichas 
instancias como una actividad protocolar, que si bien es importante para la legitimación de los resultados 
no resulta suficiente para generar aprendizajes o propiciar debates.” 
 
Comentario de la Gerencia: No corresponde hacer la presentación ante el Grupo Mercado Común (GMC), 

dado que se trata del órgano ejecutivo del MERCOSUR. La Reunión de Altas Autoridades en Derechos 

Humanos (RAADH) es el foro donde se discuten los temas de derechos humanos y que rinde cuentas 

directamente al Consejo Mercado Común (CMC), que es el órgano superior del MERCOSUR. 

R2. Migrantes San Pablo 
Punto n° 27 de la evaluación: “Las presentaciones del estudio se realizaron en Brasil y en Uruguay y ante 

la RAADH. En este último caso, la actividad quedó registrada en el acta correspondiente sin detalles 

adicionales sobre discusiones alrededor de sus resultados y recomendaciones.” 

Comentario de la Gerencia: Las discusiones e intercambios entre delegaciones en los espacios del 

MERCOSUR no suelen verse plasmados en las actas, dado que se trata de documentos públicos y 

redactados en consenso que resumen los puntos en agenda de las reuniones. 

R3. Manual 
Punto n° 33 de la evaluación: “Tanto la OIM como el IPPDH reportan una intensa labor de distribución de 

los ejemplares impresos del Manual en reuniones, foros y otros eventos. Sin embargo, excepto por un 

número limitado de ejemplares que la gerencia del proyecto señala fueron entregadas a migrantes que 

acudieron a la Oficina Regional, no se encontró evidencia de que migrantes hubieran recibido el Manual 

sea en forma impresa o electrónica de ONG o entidades públicas a las que se les distribuyó. A pesar de que 

la gerencia reporta que 160 ejemplares fueron entregados a organizaciones de migrantes, solo una de este 

tipo de organizaciones aparece en la lista de distribución y dos de las fuentes referenciadas por la gerencia 

del proyecto indicaron no conocerlo.” 

Comentario de la Gerencia: La lista de distribución (en físico) se complementó con una difusión en los 
eventos de presentación y lanzamiento, donde también se hizo la distribución a ONGs. 
 

 

Criterio Eficiencia 

Hallazgos y conclusiones generales 
Punto n° 40 de la evaluación: “La gerencia del proyecto reporta una participación de ocho funcionarios/as 
de la Oficina Regional en dos a cuatro rondas de revisión de los borradores de los estudios y el Manual. De 
acuerdo con las observaciones y ediciones de la OIM que fueron documentadas (control de cambios y 



comentarios en MsWord), fueron las asistentes del proyecto y una profesional que en su momento había 
sido recientemente contratada, quienes hicieron las devoluciones a las consultoras.” 
 
Comentario de la Gerencia: Se reportó la participación de funcionarios de la RO de la siguiente forma: 

-Diagnostico migración haitiana: 5 funcionarios (1 de ellos reviso formato y diseño). 

- Estudio San Pablo: 3 funcionarios. 

- Manual: 6 funcionarios (1 de ellos reviso formato y diseño). 

En la carpeta del “IDF3” están las versiones con comentarios de los funcionarios mencionados. 

 

Criterio Relevancia 

Resumen de conclusiones 
¿En qué medida los estudios y el Manual corresponden a prioridades del Mercosur definidas por sus 
partes involucradas (stakeholders)?: “Sin que pueda afirmarse que los estudios y el Manual eran 
prioridades del MERCOSUR como instancia de toma decisiones de política pública y de negociación entre 
estados, si lo eran para el IPPDH como su organismo de investigación, capacitación, asistencia técnica y 
promoción.” 
 
Comentario de la Gerencia: El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) 

es una institución del MERCOSUR y fue creado en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos 

Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADH). Tiene por misión fortalecer los derechos humanos 

como un eje fundamental de la identidad e integración regional mediante la cooperación y coordinación de 

políticas públicas. En este sentido, atiende a las solicitudes y prioridades emanadas de la RAADH, espacio 

donde se negocia, diseña y decide la construcción de políticas públicas regionales a nivel de ministros.  

 

Criterio Sosteniblidad 

Resumen de conclusiones 
¿En qué medida existen condiciones para que en el futuro los estudios y el Manual sean usados/aplicados 
por los grupos objetivo?: “En este panorama la academia y las ONG ven a la OIM como una aliada para 
prevenir o reducir retrocesos en las políticas y arreglos institucionales nacionales y locales que han sabido 
traducir el enfoque de derechos en la gestión de las migraciones. Una vez finalizado el proyecto, la Oficina 
Regional continuó la distribución de ejemplares de las publicaciones, sin complementarlas aún con acciones 
de difusión e incidencia, incluyendo la necesaria adaptación del Manual si se quiere que este sea de utilidad 
para los migrantes, considerando las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes entre las poblaciones de 
interés prioritario de la OIM.” 
 
Comentario de la Gerencia: Una vez finalizado el proyecto, no se contaba con presupuesto para continuar 

con la difusión y la posible adaptación del Manual. Sin embargo, entre las actividades de seguimiento 

posterior al cierre del proyecto, se mantuvieron reuniones con el IPPDH para evaluar las posibilidades de 

actualizar y relanzar el Manual en futuros proyectos. 

 


