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PROJECT SUMMARY 

En 2020 el Comité para la Asignación de Recursos rela-

cionados con la Migración (Migration Resource Alloca-

tion Committee – MIRAC) de la OIM otorgó recursos a 

su Oficina Regional para América del Sur destinados al 

proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la 

migración en América del Sur a través de los medios de 

comunicación y su interacción con OIM”. 

El objetivo de esta iniciativa fue promover las contribu-

ciones positivas de la migración al desarrollo sostenible 

en América del Sur a través de los medios de comunica-

ción y su interacción con la OIM. La duración inicialmen-

te prevista para el proyecto fue de 12 meses, comprendi-

dos entre el 1 de agosto 2020 y el 31 de julio de 2021. Sin 

embargo, fue necesario solicitar una extensión de seis 

meses, con lo cual la fecha de finalización es el 31 de 

enero de 2022 y su período de ejecución total es de 18 

meses. En el marco de tal revisión, se modificaron e   

incorporaron algunas actividades, además de ser adap-

tadas a la virtualidad para asegurar su ejecución en el 

contexto de la pandemia de Covid-19. 

Se propusieron como efectos deseados de la interven-

ción, por un lado, la difusión de mensajes fácticos sobre 

la relación entre la migración y el desarrollo sostenible 

por parte de los medios de comunicación en América del 

Sur (Efecto 1), y, por otro lado, la consolidación de la 

OIM en América del Sur como una de las principales 

fuentes de información y datos en el área de Migración y 

Desarrollo Sostenible para medios nacionales e interna-

cionales (Efecto 2).  

Project information: 

Geographical coverage:  Argentina 

Project type: PM - Media and Communications  

Project code:  AR99P0508 

Gender marker: 1a 

Project period:  1/08/2020 a 31/01/2022  

Donor:  MIRAC 

Budget: USD 270.000  

Evaluation purpose: La presente evaluación externa tiene como 
propósito satisfacer los compromisos de rendición de cuentas 
frente al  donante MIRAC  al  tiempo  que  contribuir  a  gestio-
nar  conocimiento  en  la  Oficina  Regional  sobre  la  formula-
ción, implementación y monitoreo de iniciativas de comunicacio-
nes como apoyo a la agenda de migración y desarrollo. Esta eva-
luación final e independiente busca brindar una valoración com-
prensiva de su desempeño, integrando las perspectivas de las 
diferentes partes interesadas de manera sensible a las considera-
ciones de derechos, edad, diversidad e igualdad de género  

Evaluation criteria: Pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y  sostenibilidad  

Evaluation methodology:  Evaluación cualitativa en base a 
revision documental, entrevistas semiestructuradas y 
encuestas. 

Los productos previstos fueron: 

1. Los/as profesionales de los medios de comunicación están 

equipados con la orientación necesaria y pertinente para 

crear una comprensión general de los vínculos entre la mi-

gración y el desarrollo. 

2. Los/as periodistas de América del Sur son reconocidos/as y 

premiados/as por la OIM por su trabajo sobre migración y 

desarrollo sostenible. 

3. La Oficina Regional de Buenos Aires y el personal senior de 

las Oficinas Nacionales tienen nuevos conocimientos y com-

petencias reforzadas en el ámbito de la comunicación estra-

tégica y ejecutiva.  

4. Difusión de mensajes clave relacionados con la migración y el 

desarrollo sostenible mediante una campaña digital en Amé-

rica del Sur. 
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De tal manera, se destaca la necesidad de continuar realizando activida-

des de capacitación y difusión para lograr un impacto más significativo en 

los medios de comunicación. Por otra parte, se destaca que la mayoría de 

los/as periodistas capacitados/as afirman haber incorporado un enfoque 

de derechos, diversidad y/o género a su labor periodística.  

Con respecto al ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, se concluye que existen 

condiciones favorables para que los resultados y beneficios generados 

por el proyecto sean sostenibles en el tiempo, pero será necesario que la 

organización continúe trabajando en esta línea. La sostenibilidad de resul-

tados y la posibilidad de amplificación de los mismos se ve favorecida 

dado la consolidación de una red de periodistas que han sido sensibiliza-

dos/as y concientizados/as, que pueden actuar como replicadores/as de 

mensajes fácticos y que mantendrán como referencia a OIM como princi-

pal fuente de información en la temática. Otro de los aspectos que contri-

buyen a la replicación de resultados radica en la generación de capacida-

des, administrativas y de recursos humanos, que se ha dado al interior de 

OIM. Sin embargo, una de las principales barreras para la sostenibilidad es 

la necesidad de financiamiento para la realización de nuevos proyectos.  

KEY RECOMMENDATIONS 
1. [Equipo OIM - Donantes - Aliados]. Arbitrar los medios para favorecer la 
continuidad del trabajo con los periodistas ya capacitados/as y otros/as 
que no pertenecen al grupo de personas capacitadas pero podrían estar 
interesados/as en la temática.  

2. [Equipo OIM - Donantes - Aliados]. Formalizar un diagnóstico que per-
mita detectar necesidades y prioridades específicas en relación a la pobla-
ción objetivo y los resultados esperados.  

3. [Equipo OIM] Profundizar el enfoque de género en la recolección y 
gestión de información. 

4. [Equipo OIM]. Establecer espacios de trabajo conjunto con otras oficinas 
y con la sede de central, que permitan compartir experiencias y buenas 
prácticas para el desarrollo de futuros proyectos. 

5. [Equipo OIM] Una vez concluidas las diversas líneas de acción que están 
pendientes de finalización,  y con el cálculo final de los indicadores, reali-
zar un análisis del alcance del proyecto, para detectar posibles gaps.   

6. [E quipo OIM] Para futuras implementaciones se deberá realizar un 
ejercicio consciente y realista a la hora de establecer las metas del proyec-
to, especialmente las de mediano o largo plazo  

7. [Equipo OIM] Mantener el monitoreo de medios para detectar situacio-
nes de contexto que sirvan de guía para futuras implementaciones. 

8. [Equipo OIM]. Para evitar discrepancias en los objetivos y resultados 
esperados de las mentorías, se recomienda contar con un staff interno a 
disposición para realizar estas actividades en futuras implementaciones. 

9. [Equipo OIM - Aliados]. Revisar los planes de estudio considerando la 
carga horaria de periodistas y Staff de OIM, así como la cantidad de infor-
mación y materiales brindados.  

10. [Equipo OIM - Aliados] En la búsqueda de alianzas para nuevas iniciati-
vas se recomienda considerar la expertise de las personas e instituciones, 
priorizando experiencia con el público objetivo y con la temática específica 
a trabajar. 

11. [Equipo OIM - Aliados] Diseñar los instrumentos de recolección de 
información de antemano, de manera que permitan análisis previos y 
posteriores y que también permitan contar con otras características de la 
población objetivo. Considerar la inclusión de la variable género en todos 
los formularios. 

12. [Equipo OIM]. Potenciar la incorporación y despliegue del enfoque de 
género y diversidad en futuras implementaciones o actividades.  

13. [Equipo OIM]. Realizar un seguimiento continuo y sostener una comu-
nicación constante con la red de periodistas conformada a partir de su 
participación en las distintas iniciativas del proyecto.  

14. [Equipo OIM - Aliados - Donantes] Continuar con el acercamiento a 
periodistas y medios de comunicación a partir de convocatorias frecuentes 
a nuevos cursos, capacitaciones y premios. Retomar los espacios presen-
ciales en la medida de lo posible. 

15. [Equipo OIM - Aliados - Donantes] Continuar con la difusión de cam-
pañas digitales de sensibilización abordando distintas aristas de la temáti-
ca y considerando los contextos de cada uno de los países de la región. 

KEY FINDINGS & CONCLUSIONS 

El ANÁLISIS DE PERTINENCIA concluye que el diseño del proyecto 

fue adecuado según su objetivo general. Desde un análisis de lógica 

causal, se identifica que los resultados y productos esperados son 

conducentes y pertinentes respecto del objetivo a largo plazo. A 

pesar de que no existió un diagnóstico formal, el diseño de las activi-

dades y líneas de acción fue pertinente dadas las distintas problemá-

ticas  que dieron fundamento a la realización del proyecto. A su vez, 

los  criterios de selección de los/as participantes de las diversas inicia-

tivas estuvieron en línea con los resultados que el proyecto esperaba 

alcanzar y se ha reflejado el enfoque de género en los/as participan-

tes seleccionados/as. 

El ANÁLISIS DE COHERENCIA concluye que el diseño e implementa-

ción del proyecto se alinearon a las reglamentaciones, lineamientos y 

estándares de OIM. Se destaca su consonancia con los objetivos del 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los 

objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Na-

ciones Unidas y la Estrategia Institucional de Migración y Desarrollo 

Sostenible de OIM. A su vez, se ha identificado la incorporación 

transversal del enfoque de género, derechos humanos y desarrollo 

sostenible en todas las actividades implementadas. 

Respecto a los resultados alcanzados, se debe considerar que al 

momento de entregar este informe, el proyecto aún no finalizó. Por 

tal motivo, algunos indicadores no fueron tenidos en cuenta, pero a 

partir del ANÁLISIS DE EFICACIA, se concluye que el proyecto ha sido 

eficaz en las actividades realizadas, logrando un nivel alto de alcance 

de metas planteadas al inicio. A continuación, se exponen los princi-

pales logros relativos a esta dimensión: logró trabajar la relación de 

migración y desarrollo sostenible desde una perspectiva positiva, 

posibilitó una mayor cantidad de publicaciones en la temática, logró 

despertar interés y generar incentivos en una población clave para la 

difusión de mensajes relativos a la migración, la conformación de una 

red de periodistas relacionados con la temática migratoria, posicio-

namiento de OIM como referente en la temática. Además, se destaca 

que se  generaron otros resultados adicionales a los esperados en la 

planificación inicial.  

Con respecto al ANÁLISIS DE EFICIENCIA, se destaca que los proce-

sos de gestión, asignación de roles, comunicación y coordinación 

entre el staff del proyecto y los diversos aliados han sido  eficientes, y 

se identificaron fortalezas en estas relaciones que permitieron asegu-

rar y, en algunos casos, incrementar los resultados generados. A 

excepción de los eventos virtuales que no se llevaron a cabo, no 

ocurrieron retrasos significativos a causa de dificultades de coordina-

ción. Sin dudas, la principal alianza generada a partir del proyecto 

fue la de Fundación Gabo, que se convirtió en un socio estratégico 

para OIM. Con otros actores intervinientes, como la consultora    

Muchnik y la Global Migration Academy, también existió consenso a 

la hora de implementar actividades, sumado a una coordinación y 

comunicación fluidas. Con respecto al contexto actual, el proyecto 

logró adaptarse satisfactoriamente a las condiciones dadas por la 

pandemia por Covid-19 y no se reconocen ineficiencias significativas 

en la consecución de las metas propuestas. 

En términos generales, a partir del ANÁLISIS DE IMPACTO se conclu-

ye que existen ciertos signos de cambio en las percepciones y cono-

cimientos de los actores que han participado en las actividades de 

capacitación y acompañamiento implementadas durante el proyecto. 

Sin embargo, se concluye que el nivel de contribución que poseen 

las capacitaciones en modificar el modo en que los medios difunden 

mensajes sobre migración y desarrollo sostenible podría ser limitado.  


