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Propósito de la evaluación: se busca brindar insumos a tra-

vés de recomendaciones basadas en evidencia para mejo-

rar la adaptación del portafolio de intervenciones del Pro-

grama en  nuevos proyectos similares así como, identificar 

los factores determinantes clave para el cumplimiento de 

las metas y resultados del proyecto, junto con las fortalezas 

y debilidades en este tipo de proyectos en contextos cam-

biantes como COVID-19 así como el alcance de sus produc-

Este resumen de evaluación presenta una síntesis de los 

principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
identificadas por el evaluador, para uso de los actores 
clave, incluyendo el equipo interno de la IOM y los 
socios externos del proyecto. Más detalles pueden 
encontrarse en el reporte completo de evaluación.  
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[26/05/2021] 

El Convenio de Cooperación CO10P0515 / DP.2083 sus-

crito entre la Embajada de Japón y la Organización In-

ternacional para las Migraciones (OIM) tuvo como pe-

riodo de ejecución 15 meses y medio (04 de julio 2019 / 

30 de octubre 2020), su objetivo principal fue contribuir 

a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para atender 

las necesidades humanitarias de los migrantes, los re-

tornados colombianos y los miembros vulnerables de la 

comunidad afectados por los flujos migratorios mixtos 

procedentes de Venezuela. 

Para esto, el proyecto desarrollo cinco (5) productos 

que se describen a continuación:  

a) Asistencia humanitaria oportuna a través del Centro 

de Atención Transitoria (CATM) de Villa del Rosario: 

proporcionar asistencia humanitaria oportuna, en el 

Centro de Asistencia Transitoria para Migrantes (CATM) 

ubicado en Villa del Rosario, Norte de Santander, en 

donde los migrantes y refugiados de Venezuela, así 

como algunos retornados colombianos accedieron a 

servicios de alojamiento temporal durante un período 

de tiempo limitado.  

b) Transporte humanitario en línea con los principios de 

protección: a fin de promover una migración ordenada y 

segura, el proyecto brindó asistencia de transporte huma-

nitario a migrantes venezolanos y colombianos que retor-

Información del proyecto: 

Cobertura geográfica: Arauca, La Guajira (Maicao y Riohacha), 

Antioquia (Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del 

Rosario), Cesar, Nariño y Valle del Cauca. 

Tipo de proyecto:  Respuesta de emergencia y asistencia a las 

poblaciones desplazadas (DP). 

Código de proyecto:  DP.2083 

Marcador de género:  1 

Periodo de ejecución:  04-Julio-2019 / 30 de octubre 2020 

Donante:  Embajada de Japón  

Presupuesto: USD 1,859,523.15  

tos. Adicionalmente, promover la rendición de cuentas y el 

aprendizaje en la organización y comunidades beneficiarias y por 

último, identificar lecciones y recomendaciones concretas para 

mejorar los futuros diseños de programas similares, así como 

recomendaciones respecto al impacto del COVID-19 y la adapta-

ción programática del proyecto que sirva de modelo para pro-

yectos similares. 

Criterios de evaluación: La evaluación incluyó los siguientes 

criterios que son transversales en el análisis del diseño de la 

intervención y de los resultados del proyecto: pertinencia, 

eficacia, eficiencia y cobertura. Asimismo, la evaluación tuvo 

en cuenta los temas transversales la igualdad de género y el 

enfoque de Derechos. 

Metodología de la evaluación: El enfoque metodológico de la 

evaluación se basó en la teoría del cambio (TdC) del proyec-

to, se propusieron como hipótesis factores habilitantes como 

el capital humano y la oferta institucional disponibles durante 

la ejecución del proyecto, y como barreras se identificaron la 

coyuntura del COVID-19 y sus implicaciones en términos de 

restricciones de movilidad, y la magnitud del flujo migratorio, 

que pudieron influir en la capacidad de atención.  

naban que se encontraban en procesos de reunificación fami-

liar, dicho acompañamiento se gestiono en coordinación con 

las autoridades locales. 

c) Actividades de registro: fomentar el desarrollo de actividades 

en coordinación con el Registro Nacional del Estado Civil 

(RNEC), con el fin de facilitar el registro y la documentación de 

la población que por diferentes razones económicas, geográfi-

cas, sociales y culturales, tuvieron dificultades para acceder a 

este tipo de servicios.  

d) Aplicación de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento 

(DTM): identificación y el análisis de las necesidades de los ni-

ños, niñas y adolescentes (NNA) con un alto nivel de perma-

nencia o que viven permanentemente en la calle. 
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e) Mejora de las infraestructuras sociales: mejorar la cali-

dad y capacidad de atención de la población migrante, 

las comunidades de acogida y los prestadores de servi-

cios.  

 

PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLU-

SIONES 

a). Asistencia humanitaria oportuna a través del Centro de 

Atención Transitoria (CATM) de Villa del Rosario:   

• Se identificaron retos asociados al cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad y el aforo decretado 

por el gobierno nacional, para ello fue necesario 

adecuar  un lugar solo para atender y dar respuesta 

a la población beneficiara contagiada por Covid-19 

o que presentaba síntomas. A su vez, el tiempo de 

alojamiento se extendió a dos meses, esto se debió 

a la restricción de circulación en el marco de las 

medidas nacionales y locales para contener la pro-

pagación del virus.  

• Se evidenció que este servicio adquirió una mayor 

relevancia ante el aumento de demanda de los ser-

vicios integrales prestados en el centro, asociado a 

dinámicas del contexto como desalojo masivo, pér-

didas de empleo y la imposibilidad de salir a la calle 

a realizar trabajos informales.  

• Se logró dar asistencia a un mayor número de mi-

grantes venezolanos y repatriados colombianos de 

lo esperado, e destaca que con los mismos recur-

sos asignados se logró dar atención no solo a los 

alojados en el CATM sino también a las personas 

que quedaron en calle.  

b) Transporte humanitario en línea con los principios de 

protección:  

• Se encontraron retos asociados a los lineamientos 

establecidos para evitar la propagación de la CO-

VID-19, en este sentido se adecuaron las medidas 

de bioseguridad articulándose con las ARL, el Mi-

nisterio de Salud y los lineamientos de OIM. Por su 

parte, los socios implementadores no solo desinfec-

taban los medios de transporte por cada viaje dia-

rio realizado (en promedio tres viajes), sino también 

se encargaban de que la población beneficiaria del 

transporte llevara y aplicara los protocolos de bio-

seguridad  

• El servicio de transporte tuvo que ser modificado 

en la medida en que no se requirió prestar las rutas 

en las modalidades de frontera-frontera y transporte 

interno, sino que se enfocó principalmente en el 

transporte local.  

• Asimismo, se brindó servicio de transporte a los fun-

cionarios que atendieron a la población o actores 

con quienes la OIM se articuló para prestar servicios, 

como en el caso de la Registraduría, migrantes que 

quisieron retornar a Venezuela, y estudiantes que 

iban a presentar el examen del ICFES.  

c) Actividades de registro: 

• Por su parte, en la línea estratégica de registro y do-

cumentación presentó retos asociados a otorgar la 

documentación de la población migrante venezola-

na y de los repatriados colombianos de una forma 

más eficiente, para que ambas poblaciones recibie-

ran atención en temas de salud y ayudas por parte 

de organizaciones internacionales y para el caso de 

los repatriados colombianos de las medidas de las 

ayudas económicas por parte del gobierno nacional. 

• El apoyo permitió que las comunidades entendieran 

el proceso de registro dadas las dificultades de co-

municación y tuvieran acceso a las Registradurías. 

Como el caso del grupo Wayuu Kalatainsumana, en 

Manaure, La Guajira, donde su líder comunitaria 

considero que esto fue muy importante para la co-

munidad, permitiendo que tuvieran un acceso efecti-

vo a los procesos de registro y documentación.  

d) Aplicación de la Matriz de Seguimiento del Desplaza-

miento (DTM):  

• Se observaron retos para los enumeradores en la 

medida en que la población encuestada no tenía 

tapabocas y no seguía los protocolos de bioseguri-

dad. También se tuvieron limitaciones para identifi-

car la población que realmente estuviera en situa-

ción de calle.  

• Se destaca el compromiso de los enumeradores, 

pues realizaron actividades más allá de las contrata-

das, como contribuir con sus propios recursos entre-

ga de tapabocas a la población encuestada y en al-

gunos casos trabajaron en horas no establecidas 

para lograr recolectar información precisa en el mar-

co de la DTM.  

• No obstante también, se evidenciaron fallas asocia-

das a la selección de líderes en el grupo de los enu-

meradores, pues en algunos casos el líder o el carac-

terizador no conocía la zona, haciendo ineficiente la 

estrategia de recolección de información, la identifi-

cación de áreas claves y la relevancia del cronogra-

ma de trabajo.  
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e) Mejora de las infraestructuras sociales:  

• Frente a los retos importantes asociados a la ejecu-

ción de las obras de mejoramiento de infraestruc-

turas, estuvo el dar cumplimiento a la reglamenta-

ción y protocolos establecidos desde el gobierno 

central, local y la articulación con los protocolos 

establecidos en cada una de las sedes a ser atendi-

das en el marco del convenio, así como las dificul-

tades económicas que manifestaron algunos con-

tratistas debido a las condiciones generadas por la 

pandemia del COVID 19. 

• Por su parte, las restricciones de movilidad limita-

ron la circulación de material de construcción entre 

ciudades principales y municipios, afectando los 

tiempos de inicio, por lo cual fue necesario realizar 

una prórroga, logrando que los proveedores esco-

gidos pudieran adaptarse a los requerimientos de 

bioseguridad y cumplir con las entregas finales. 

• Dicho esto, se lograron realizar adecuaciones adi-

cionales a los centros de servicio, debido a la ga-

nancia en términos monetarios por la alta devalua-

ción del peso colombiano presentada en 2020. Per-

mitiendo que se realizaran adecuaciones integrales 

que incluyeron dotaciones y otro tipo de mejoras 

no contempladas inicialmente por el proyecto.  

A manera de conclusión, en el caso de los componen-

tes de alojamiento, registro, infraestructura y transporte, 

se resalta la organización y articulación entre institucio-

nes, el buen relacionamiento entre ellas, su flexibilidad y 

su capacidad de adaptación. Por su parte, para el com-

ponente DTM, se destaca la ágil comunicación entre los 

coordinadores y el personal de campo, la preparación 

previa de las actividades, y la coordinación con líderes 

comunitarios que les permitió identificar a la población 

migrante y evitar riesgos de inseguridad  

En términos generales, los beneficiarios entrevistados 

percibieron que hubo una alta coordinación entre los 

implementadores del proyecto y las autoridades locales 

y nacionales, lo que es indispensable para garantizar la 

viabilidad de la asistencia. Así mismo, la mayoría afirmó 

que es muy probable que continúen necesitando los 

servicios brindados en el marco del proyecto durante la 

pandemia. 

Finalmente, el proceso de monitoreo se evidencia una 

relación de confianza y colaboración entre el Staff de 

OIM y los socios, en la medida en que se apoyaron pa-

ra lograr hacer seguimiento a la implementación de 

todas las actividades realizadas en el marco del proyec-

to.  

 
 

• Se destaca especialmente en la línea estratégica de 

infraestructura el apoyo de los socios locales para 

que el equipo de OIM pudiera hacer el seguimiento 

de las obras semanales teniendo en cuenta las res-

tricciones de movilidad por la pandemia de COVID-

19.  

 

TEMAS TRANSVERSALES 

• El proyecto incorporó una perspectiva de género 

por medio de la asistencia humanitaria permitiendo 

brindar a mujeres y niñas refugiadas y migrantes de 

Venezuela un espacio seguro para reponer energía 

y continuar con su propósito de viaje.   

• Además, la estrategia de género del proyecto se 

centró en acciones orientadas a procesos de igual-

dad y empoderamiento, entendiendo que estos 

son medios esenciales para una migración sosteni-

ble y beneficiosa para todos los migrantes venezo-

lanos y sus familias.  

• Dentro de esta estrategia, se dio prioridad al bie-

nestar de la salud mental a través de diferentes 

áreas de orientación como el manejo de emociones 

y expresiones, la comunicación asertiva, entre otras. 

• Adicionalmente, la entrega de kits de higiene espe-

cíficos para mujeres y niñas buscó superar las situa-

ciones de estigmatización y exclusión que viven las 

mujeres respecto a la menstruación, especialmente 

si se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

proporcionando los bienes y servicios necesarios 

para garantizar la gestión de la atención menstrual 

con dignidad. 

• Se recalca el enfoque diferencial de género y disca-

pacidad en la adecuación de los baños de algunas 

entidades prestadoras de servicio y en los espacios 

de alojamiento.  
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES: 

Sobre la administración: 

• Se recomienda tener en cuenta el riesgo al momento 

de diseñar los programas y elaborar presupuestos, 

además establecer planes contingentes para una 

eventual evaluación, y socializar a nivel nacional los 

costos y presupuestos del proyecto con todos los 

actores involucrados. 

• Contar con un mecanismo de seguimiento de la eje-

cución del proyecto, principalmente de las obras de 

infraestructura, esto evitaría riesgos de demoras 

cuando la movilidad es limitada. 

Sobre la implementación: 

• Diseñar cronogramas holgados de tiempo donde se 

contemplen imprevistos, y así evitar compromisos en 

la calidad de las actividades realizadas. 

• Incluir en el diseño diferentes escenarios donde se 

prevean de antemano posibles riesgos del proyecto, 

y actividades adicionales que se deban hacer en caso 

de no lograr alcanzar los resultados esperados por 

choques externos. 

• Documentar como buenas prácticas la calidad del 

personal y la articulación interna que se dieron, asi-

mismo revisar la articulación entre la teoría de cam-

bio planteada inicialmente y la implementación del 

proyecto. 

• Complementar la atención con asistencia directa o 

articulación con otras entidades para garantizar el 

derecho de los NNA a la recreación, proveyendo 

espacios donde los padres puedan dejar los niños 

mientras van a trabajar. 

• Hacer seguimiento cercano a los riesgos de seguri-

dad para el staff en campo y articularse oportuna-

mente con las entidades del nuevo gobierno nacio-

nal. 

 Sobre el monitoreo:  

• Contar con un mecanismo de seguimiento de la ejecu-

ción del proyecto, principalmente de las obras de infra-

estructura, esto evitaría riesgos de demoras cuando la 

movilidad es limitada. 

• Hacer un mapeo de las necesidades de la población 

antes del diseño del proyecto y continuar con el enfo-

que de priorizar familias con niños, dado que se identi-

fican como los grupos más vulnerables, ajustándolo a 

las nuevas necesidades. 

e 
 

• Tener en cuenta todas las lecciones aprendidas de este 

proyecto para incluir escenarios de posibles riesgos en 

la implementación. 


