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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye el informe de inicio de la evaluación final del proyecto “Promoción 

de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de 

comunicación y su interacción con OIM”, solicitada por la Organización Internacional de 

Migraciones (OIM). El reporte se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se 

presentará el contexto de la evaluación, con una breve descripción del objetivo de la 

iniciativa, productos y actividades previstas; en segundo lugar, se presentará el propósito de 

la evaluación, reflejando lo establecido en los términos de referencia; en tercer lugar, se 

presentará la metodología de trabajo, los métodos de recolección y análisis de datos, y las 

limitaciones de la evaluación; por último, se presentará el plan de trabajo final, incluyendo las 

actividades a realizar y la cantidad de tiempo que se dedicará a cada tarea, además de los 

productos de la consultoría. La última sección del documento corresponde a los anexos. 

2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

En 2020 el Comité para la Asignación de Recursos relacionados con la Migración (Migration 

Resource Allocation 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 de USD 270.000 fue promover las contribuciones positivas de la 

migración al desarrollo sostenible en América del Sur a través de los medios de comunicación 

y su interacción con la OIM. La duración inicialmente prevista para el proyecto fue de 12 

meses, comprendidos 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 adaptadas a la virtualidad 

para asegurar su ejecución en el contexto de la pandemia de Covid-19. 

Se propusieron como efectos deseados de la intervención, 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 internacionales (Efecto 

2). 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 migración 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. 
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3. La Oficina Regional de Buenos Aires y el personal senior de las Oficinas Nacionales 

tienen nuevos conocimientos y competencias reforzadas en el ámbito de la 

comunicación estratégica y ejecutiva.  

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

mediante una campaña digital en América del Sur. 

Las actividades planteadas para la consecución de tales resultados comprendieron 

principalmente:  

1. La organización de cursos virtuales para periodistas1 de América del Sur centrados en 

la relación entre la migración y el desarrollo sostenible, y una serie de eventos con los 

medios de comunicación realizados en asociación con la Fundación Gabriel García 

Márquez (Fundación GABO). 

2. La realización de un concurso de becas para periodistas seleccionados/as entre los/as 

participantes en las capacitaciones virtuales. 

3. La organización de la segunda edición del Premio Suramericano de Periodismo, en el 

cual periodistas de todo el mundo podían participar. 

4. La realización de una capacitación para el personal senior de la OIM en América del 

Sur (jefes de misión, personal Senior de las oficinas en los países y especialistas 

temáticos regionales). En el marco de la pandemia de Covid-19, la programación de 

esta actividad fue adaptada a la modalidad virtual. La revisión y extensión sin costo 

del proyecto permitió tal adecuación, de modo que se programaron dos 

capacitaciones para el mencionado staff de la región: un curso virtual sobre 

“Presenting with Impact” y formación en media training con énfasis en entrevistas 

televisivas. 

5. El desarrollo de una campaña digital para crear conciencia a nivel regional y nacional 

en América del Sur sobre el nexo entre la migración y el desarrollo sostenible. 

6. Como resultado de la revisión y extensión sin costo del proyecto, se incorporó el 

lanzamiento de un Concurso de Fotomigración para complementar el Premio de 

Periodismo. En el mismo se invitaba a participar a fotógrafos/as -profesionales o no- 

de cualquier nacionalidad. 

7. Los beneficiarios del proyecto incluyen a periodistas, personal senior de la OIM en 

América del Sur, fotógrafos/as y el público en general que consume contenidos 

digitales en temas migratorios en diez países de la región: Argentina, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Esta evaluación final e independiente busca brindar una valoración comprensiva de su 

desempeño, integrando las perspectivas de las diferentes partes interesadas de manera 

sensible a las consideraciones de derechos, edad, diversidad e igualdad de género. En el 

diseño, preparación, ejecución y uso de esta evaluación se tendrán en cuenta en todo 

 
1 Inicialmente se planteó la posibilidad de incorporar también estudiantes de posgrado en comunicaciones, pero 
por requerimientos de Fundación GABO se decidió que participaran sólo periodistas. 
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momento las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por COVID-19 y el deber de 

cuidado de los beneficiarios/as, las contrapartes, los socios y el equipo de evaluación mismo. 

3. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

La presente evaluación externa tiene como propósito satisfacer los compromisos de rendición 

de cuentas frente al  MIRAC  al  tiempo  que  contribuir  a  gestionar  conocimiento  en  la  

Oficina  Regional  sobre  la  formulación, implementación y monitoreo de iniciativas de 

comunicaciones como apoyo a la agenda de migración y desarrollo.   

 

Los objetivos específicos de este ejercicio son:  

1. Identificar determinantes del desempeño del proyecto a los fines de retroalimentar 

proyectos futuros. 

2. Determinar oportunidades de mejora y consideraciones necesarias en la teoría de 

cambio para este tipo de intervenciones, que permitan determinar la pertinencia de 

acciones similares. 

3. Relevar posibles evidencias de cambios a los que el proyecto pudiera estar 

contribuyendo. 

4. Apreciar el valor agregado generado por las alianzas que se establecieron para la 

ejecución del proyecto. 

3.2. PÚBLICOS  

Los principales públicos y usos previstos o esperados de los resultados de esta evaluación son 

los siguientes: 

● Donante  y  asociados  del  proyecto:  la  evaluación  será  realizada  como  instrumento  

fundamental  de rendición de cuentas con relación a los compromisos establecidos 

con el donante y de transparencia hacia las partes intervinientes en el proyecto. Los 

resultados de la evaluación serán presentando a MIRAC para análisis y discusión 

conjunta.  

● Gestora  y  equipo  de proyecto: definirá  y  e  implementará  acciones  en  respuesta 

a las  recomendaciones presentadas en la evaluación, las cuales serán objeto de 

seguimiento semestral a través de la matriz de respuesta gerencial.   

● Unidad de Implementación y Apoyo de Proyectos Regionales: documentará lecciones 

aprendidas y buenas prácticas, examinará recomendaciones y promoverá la 

circulación y adopción de éstas en el equipo de la Oficina Regional.   
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● Oficina Regional: los hallazgos que surjan del ejercicio de evaluación serán 

considerados valiosos para la retroalimentación y la toma de decisión futura en 

intervenciones similares. La modalidad de evaluación escogida está alineada a la 

voluntad de construir experiencia en la gestión y realización de evaluaciones externas 

en tanto insumo para el aprendizaje organizacional y la cultura de evaluación. 

3.3. CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación se enmarca en los criterios estándar de evaluación para proyectos de acuerdo 

con las definiciones y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su versión traducida al 

español del 2021 (DAC-OECD). Específicamente, esta evaluación se concentrará en los 

criterios de pertinencia, coherencia eficacia, eficiencia, impacto y  sostenibilidad. Además de 

los criterios de evaluación antes mencionados, el ejercicio de evaluación considerará tres  

temas  transversales  a  la  intervención, de acuerdo con los lineamientos de la OIM y de 

Naciones Unidas en la materia: el enfoque de Derechos (Rights-Based Approach to 

Programming, RBA), el Género y el Desarrollo Sostenible (ODS). 

A continuación, se presentan las preguntas bajo los criterios de evaluación priorizados y las 

perspectivas de Derechos, Género y Desarrollo sostenible, según las recomendaciones 

establecidas en los Términos de Referencia. Las sub-preguntas de evaluación se exponen en 

la sección 3.4, donde se presenta la matriz de evaluación, que asimismo incorpora la versión 

final de las preguntas de evaluación (a las cuales se llegó a través de un proceso de validación 

con el equipo de M&E de la OIM). 

Pertinencia: 

● ¿En qué medida el proyecto está sustentando en una teoría del cambio coherente y 

plausible sobre cómo la OIM puede lograr promover la visibilización de las 

contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de 

comunicación? 

○ ¿Incluye esa teoría enfoques de género, derechos y Desarrollo Sostenible? 

○ ¿Hasta qué punto los criterios de selección de participantes permiten priorizar 

los grupos poblacionales críticos para contribuir a los cambios propuestos por 

el proyecto? 

○ ¿Responden tales criterios a un enfoque de igualdad de género y derechos? 

Coherencia: 

● ¿Hasta qué punto el proyecto integró de forma consistente los temas de migración y 

desarrollo sostenible, género y derechos de migrantes en sus actividades y productos, 

de acuerdo con las políticas y lineamientos de la OIM? 

● ¿En qué medida el proyecto estuvo armonizado con intervenciones relacionadas en 

materia de comunicaciones para la integración de migrantes y lucha contra la 

xenofobia y la discriminación, realizadas por la OIM en la región? 
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Eficacia: 

● ¿En qué medida el proyecto logró los resultados propuestos y qué factores internos o 

externos favorecieron o dificultaron su logro? 

○ ¿Existen diferencias en el logro de los resultados según consideraciones de 

género? 

Eficiencia: 

● ¿En qué medida la selección de socios y los mecanismos de colaboración y trabajo 

conjunto favorecieron o dificultaron el logro de los resultados del proyecto? 

● ¿Cuáles estrategias adoptó el proyecto para adaptarse a las condiciones impuestas 

por la pandemia por Covid-19 y cuál fue su eficacia frente al logro de los resultados 

propuestos? 

● ¿En qué medida los procedimientos administrativos, financieros y de monitoreo 

definidos para el proyecto facilitaron la realización de las actividades y la generación 

de productos en condiciones razonables de tiempo y presupuesto? 

Impacto: 

● ¿En qué medida hay evidencia de cambios en percepciones y conocimientos de los 

beneficiarios sobre los vínculos entre migración y desarrollo sostenible, incluyendo los 

principios fundamentales de la Agenda 2030? 

● ¿Qué aspectos de género y derechos hacen parte de aquellos cambios? 

Sostenibilidad: 

● ¿Hasta qué punto el proyecto establece mecanismos que garanticen que los/as 

participantes actúen como replicadores de la información y conocimientos sobre 

migración desarrollo hacia grupos más amplio de las poblaciones objetivo? 

3.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

En línea con los criterios y preguntas de evaluación expuestos más arriba, se presenta a 

continuación la Matriz de Evaluación que detalla complementariamente las sub-preguntas, 

los indicadores, las fuentes de datos y los métodos de recolección. 

En lo relativo a los indicadores, algunos de estos provienen de la matriz de resultados 

presentada en la versión revisada del documento “Proposal” y otros fueron elaborados por el 

equipo consultor. Con respecto a los primeros, el equipo de OIM es el encargado de hacer 

seguimiento y completar la información de alcance. Sin embargo, debido a que el proyecto 

continúa en curso, el cálculo de algunos de estos podría sufrir demoras, por lo que el equipo 

consultor tomará como fecha de corte para su análisis el día 10 de enero de 2022. Para 

complementar la información faltante, como se dijo, se proponen otros indicadores, de 

manera que (sumado a la información cualitativa de entrevistas y documentos) las preguntas 

y sub-preguntas queden respondidas en esta evaluación. 

Ver Matriz de Evaluación (versión online) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oD92TRMEmJ7cfT02yF2joHnN5S6_G4GT/edit?usp=sharing&ouid=107617731882211370512&rtpof=true&sd=true
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Tabla1. Matriz de Evaluación 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. ENFOQUES 

La evaluación seguirá un diseño no experimental en el que se aplicarán métodos cualitativos 

y de recolección y análisis de datos para dar respuesta a las preguntas de evaluación 

seleccionadas. La propuesta metodológica privilegiará un enfoque de evaluación centrada en 

el uso (Utilization-Focused Evaluation). 

A lo largo de la evaluación se combinarán los siguientes enfoques. 

● Gestión basada en resultados: De acuerdo a los principios DAC de la OCDE este 

enfoque permite evaluar los resultados del proyecto en términos de pertinencia, 

coherencia eficacia, eficiencia, impacto y  sostenibilidad. Basado en el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto de acuerdo con sus indicadores y en el análisis propio de 

este enfoque. 

● Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH): es un marco conceptual para el 

proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en 

las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 

operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. 

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto 

del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. La adopción del EBDH 

significa incorporar a la evaluación los principios y criterios propios de este enfoque 

para el diseño de la evaluación, recolección y análisis de la información, los resultados 

y recomendaciones, que trabajaremos conjuntamente con los criterios que se 

encuentran ampliamente consensuados en este ámbito. 
● Enfoque de Género: La aplicación de este enfoque tiene como objetivo analizar el 

grado en que una intervención social ha generado beneficios orientados a la 

promoción de la igualdad de género, centrándose, por ejemplo, en garantizar la 

igualdad de acceso a los servicios y las oportunidades para todas las personas, 

incluidos los hombres, las mujeres y aquellos que puedan identificarse como 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y/o intersexuales (LGBTI). Para aplicar este 

enfoque se requiere que la dimensión de género, diversidad y derechos sea 

incorporada en los enfoques, métodos, procesos y utilización de la evaluación. 

Incorporar la dimensión de género y diversidad transversalmente a lo largo de todo el 

proceso de evaluación permite no sólo evitar una mayor discriminación y exclusión 

hacia estos colectivos, sino que convierte a la evaluación en un motor de cambio 

positivo hacia la igualdad y la participación plena. Una evaluación con enfoque de 

género promueve la rendición de cuentas respecto de la igualdad de género, los 

derechos humanos y los compromisos de empoderamiento de las mujeres y 

diversidades, proporcionando información sobre la forma en que los programas de 

desarrollo están afectando a hombres, mujeres y otros de manera diferente y 



INFORME DE INICIO – EVALUACIÓN FINAL “PROMOCIÓN DE CONTRIBUCIONES POSITIVAS DE LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INTERACCIÓN CON OIM” 

13 
 

contribuyendo al cumplimiento de estos compromisos. Asimismo, a fines de lograr 

una inclusión en todo sentido, se optará por utilizar un lenguaje que incluye tanto a 

hombres, mujeres y otros (como por ejemplo “beneficiarios/as”) en contraposición 

con la forma masculina en su tradicional acepción genérica en masculino para hacer 

referencia a diversos géneros. 
● Enfoque participativo - Virtual: La aplicación de este enfoque permite cruzar e 

integrar las diferentes miradas y perspectivas de los actores involucrados. Se 

implementa a través de distintas metodologías de facilitación y animación 

combinadas, con el fin de sumar a los hallazgos y resultados la visión de los/as 

protagonistas y grupos de interés. El principal aporte del enfoque es la validación y 

apropiación de los consensos alcanzados por stakeholders, los/as beneficiarios/as y 

todo tipo de participantes en la generación de conocimiento del Programa, lo que 

genera mayor legitimidad y sinergia en los procesos. Así, se prevé integrar en todas 

las etapas el valor enriquecido de las diferentes perspectivas de los involucrados.  La 

forma de trabajo será online, contando con herramientas dinámicas y eficaces como 

ZOOM, MS365, G suite y Whatsapp que permiten la realización de entrevistas y 

reuniones virtuales con varias personas de manera fluida y sin interferencias.  Se podrá 

también utilizar G Forms, SurveyMonkey u otras opciones de formularios para el envío 

de cuestionarios. 
● Gestión estratégica del conocimiento: La aplicación de este enfoque permite orientar 

el desarrollo de las herramientas de captura de información como parte de un proceso 

de aprendizaje, capaz de transformar información en conocimiento estratégico para 

la toma de decisiones. A través de herramientas de sistematización y procesamiento 

de la información relevada durante la experiencia de los proyectos y actividades, es 

posible construir procesos y productos de conocimiento que permitan capturar 

aprendizajes en el marco de la evaluación. 

4.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Los enfoques arriba desarrollados suponen la aplicación de diferentes técnicas y 

herramientas. Debido a las restricciones impuestas por la situación de COVID-19, todo el 

proceso de recolección de información se realizará de manera virtual. priorizando métodos 

de recolección remota de datos, al tiempo que se aplicarán mecanismos de triangulación y de 

minimización del riesgo de sesgo sistemático o de selección para asegurar la validez de los 

hallazgos.  

A continuación, se presentan las principales técnicas de recolección que se aplicarán a lo largo 

de la consultoría, en conformidad con lo expresado en los Términos de Referencia: 

● Entrevistas telefónicas a beneficiarios/as o contrapartes: Entrevistas estructuradas o 

semiestructuradas a beneficiarios/as o contrapartes locales (*),  
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● Entrevistas telefónicas o en línea a equipo del proyecto, contrapartes, socios estatales 

o nacionales y puntos focales de comunicación en oficinas nacionales de la OIM 

● Cuestionarios estructurados y encuestas online: 

Como complemento a las entrevistas, se optará por aplicar cuestionarios, con la idea de 

solicitar información técnica específica u obtener ampliación de información incluida en la 

documentación del proyecto. 

Según lo acordado en la reunión de Kick off de la evaluación, se implementarán dos encuestas 

/ formularios: la primera será dirigida a los/as 54 periodistas participantes del Media Training 

capacitados por Fundación Gabo y el formulario será enviado a finalistas del concurso de 

FotoMigración. 

● Revisión documental: Según lo acordado con el equipo de gestión, se tendrán en 

consideración una serie de documentos vinculados a la formulación y el diseño del 

proyecto, las cuestiones operativas y el monitoreo del proyecto.  

A continuación, se detallan los documentos clave seleccionados a tener en cuenta para la 

evaluación: 

Campaña digital - Desarrollo sostenible y migración 

- Contrato consultoría - Guillermo Caro 09.2021 

- Migración & ODS Ajustes - primera entrega 

- Migración & ODS Ajustes - segunda entrega 

- Migración & ODS - primera entrega 

- Tiempos de la consultoría - Noviembre 2021-00 

 

Concurso de fotomigración 

- Bases-Concurso-FotoMigracion-OIM-Final 

- Concurso suramericano de fotomigración-Enlaces clave-00 

- Enlaces clave-Concurso de fotomigración 

- TdR ConsultoríaFotografíaFinal 03 oct 

- Traducción Bases Concurso FotoMigración POR versión final 

 

Documentos de proyecto 

- AR99P0508_Proposal 

- Copy of AR99P0508_Budget 

- AR99P0508_Budget 

- AR99P0508_Proposal_Revisada 

- MS Project-PRIMA-PM.0021_1.12.2021 

 

Entrenamiento de comm a staff 

- Listado participantes y fechas-Media Training-Staff OIM 

- Propuesta aceptada-Consultora Muchnik 

- Términos de Referencia-TdR-Media training-Nueva Propuesta (1) 

- List of participants training Harvard  17 nov 
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- Programa Harvard 

- List of participants training Harvard  13 dic 

 

 

Media training a periodistas 

- Lista de participantes con  María Teresa Ronderos 

- Lista de participantes 2021-Marzo 

- Programa taller Cobertura de la migración y su vínculo con el desarrollo sostenible 

- Lista de participantes taller abril 2021 (1) 

- Programa taller Cobertura de la migración y su vínculo con el desarrollo sostenible 

- Enlaces clave-Media Training a periodistas-00 

- Fundación GABO-Informe final a OIM alianza 2020-2021 

- Criterio de selección de postulados - Taller virtual para periodistas 

- Criterio de selección de postulados -2DO Y 3ER- Taller virtual para periodistas 

- Output 1.1. Participantes_Training periodistas 

 

Global Media Migration Academy 

- ToR-Mentor and Trainer_IOM and Gabo Foundation_15April  

- PERFIL-Periodista capacitadora contratada 

- GMMA Mentoring_Gabo Foundation_19April 

- Irish Aid, IOM Launch Global Media Academy to Tackle Misinformation on Migration  

 

Premio suramericano de Periodismo sobre Migración 

- Bases-final Convocatoria Segunda Edición Premio Suramericano de Periodismo 

- Enlaces clave-Premio Suramericano de Periodismo sobre migración-00 

- Lista de jurados-Premio suramericano-00 

- Listado de Ganadores Premio 2021 

- Publicación web Innova-Trabajos ganadores del Premio Suramericano de Periodismo 

sobre migración_innova[migra]ción 

- Repercusiones Premio Suramericano de Periodismo sobre migración-20.08.2021 

 

Seminarios web 

- Lista de inscriptos-Seminario web-3 de diciembre 2020-con género 

- Lista de inscriptos-Seminario web-3 de diciembre 2020 

- Publicación web-Migración_cambiar el relato 

- IBC ONU 

- Lista de inscriptos-Seminario web-29.10.2020-con género 

- Lista de inscriptos-Seminario web-29.10.2020 

 

Encuestas PRE-POST 

- pre MEDIA TRAINING-Staff OIM-1-Comunicadores nacionales 

- MEDIA TRAINING PARA STAFF - OIM - Noviembre 2021(1-9) 

- Encuesta pre del Segundo Training-Taller-periodistas-con GABO-00 

- Encuesta POST del Segundo Training-Taller-periodistas-con GABO-00 

- Taller virtual _Cobertura de la migración y su vínculo con el desarrollo sostenible_-Abril 

- Encuesta PRE del Tercer Training-Taller-periodistas-con GABO-00 
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- Encuesta POST del Tercer Training-Taller-periodistas-con GABO-00 

 

Estándares OIM 

- RBA_manual 

- iom-gender-and-evaluation-guidance-2018 

- Evaluation Report Quality Checklist - UNEG 

- C-106-INF-8-Rev.1-Política-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-Género-2015-2019  

 

Entre las principales herramientas de procesamiento y análisis de la información que se 

utilizarán para la evaluación se encuentran: 

● Atlas ti: La información primaria que surja del relevamiento cualitativo se consolidará 

en una unidad hermenéutica en Atlas Ti. Este programa permite consolidar, 

estructurar y relacionar grandes volúmenes de documentos mediante códigos, 

memos, anotaciones y vínculos de relación. Adicionalmente provee herramientas 

analíticas y de visualización (redes) que permiten ampliar la interpretación del 

material. 

● Excel/Stata: Para el análisis cuantitativo de información se trabajará con un paquete 

de análisis estadístico acorde a la extensión y calidad de los datos provistos. Su uso 

garantiza un correcto procesamiento de los datos que permitirán presentar hallazgos 

y recomendaciones al programa. 

● Power Bi o Tableau: herramienta de visualización de datos interactivos. Se propone 

utilizar como complemento al informe de evaluación, con el objetivo de mostrar los 

datos de los indicadores del proyecto de forma interactiva y con la posibilidad de 

cruzar datos y profundizar el análisis.  

Entre los principales mecanismos de control de calidad del proceso de recolección, análisis y 

triangulación de información se cuentan:  

a. Una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer la convergencia 

entre todas las partes en un entendimiento común de los términos de referencia, del 

proceso y de sus roles y responsabilidades.  

b. Al cierre de la etapa de recolección de datos, se hará una presentación de los hallazgos 

preliminares para identificar conjuntamente posibles omisiones, malinterpretaciones 

y déficits de información y tomar medidas para resolverlos antes de que inicie la 

redacción del informe final.  

c. También se implementarán mecanismos para documentar el nivel de triangulación de 

los datos de soporte a cada hallazgo presentado y hará explícitos en el informe los 

niveles de evidencia disponible en cada caso.  

d. Se incluirá en este informe una descripción precisa de los métodos de análisis de datos 

y el nivel de confiabilidad asociado a los mismos (secciones 4.2 y 4.3).  
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e. La OIM conformará un Grupo de Referencia (GRE) para dar retroalimentación a los 

productos de evaluación. Los comentarios serán presentados de manera unificada por 

la gerencia de la evaluación.  

f. Para la valoración de los entregables de la evaluación se aplicarán las guías del UNEG 

(ToR  and Inception Report Quality -UNEG y Evaluation Report Quality Checklist -

UNEG). 

4.3. MUESTREO 

La aplicación de los métodos de recolección mencionados contemplará una multiplicidad y 

diversidad de actores, en cuanto a género, edad, ubicación geográfica y cualquier otro 

aspecto que el equipo de evaluación junto al equipo de proyecto considere relevante para 

que los actores contactados/as reflejen las características de la población total, 

fundamentalmente en lo referido a las entrevistas a periodistas que participaron de las 

capacitaciones y recibieron mentorías. A su vez, específicamente en lo que refiere a género, 

se contemplará el enfoque de género para las evaluaciones presentado en la Guía para el 

Abordaje de Género en las Evaluaciones, de manera que se entreviste a un número 

significativo de mujeres a fin de poder representar la diversidad de voces y percepciones de 

los/as participantes del proyecto según su género y su rol. 

A continuación se detallan los públicos clave considerados en el trabajo de recolección 

primaria.  

Se espera realizar 9 entrevistas en profundidad de aproximadamente 1h a los siguientes 

actores: 

1. Encargada del Proyecto/OIM 

2. Asistente del proyecto y beneficiario del training para staff/OIM 

3. Capacitador de periodistas  y beneficiario del training para staff/OIM 

4. Capacitador de periodistas  y beneficiario del training para staff/OIM 

5. Periodista ganadora del Premio Suramericano de periodismo y participante de la 
capacitación brindada por Fundación Gabo / Argentina  

6. Periodista participante de la capacitación brindada por Fundación Gabo y de la 
mentoría individual a cargo de Global Migration Academy / Uruguay  

7. Periodista ganadora del Premio Suramericano de periodismo y participante de la 
capacitación brindada por Fundación Gabo / Brasil 

8. Representante de Fundación Gabo. Director del taller y responsable de firma de 
alianza/Colombia 

9. Asistente de comunicaciones, Oficial nacional de Perú. Punto focal de prensa 
 

Otros actores que serán incluidos en la recolección de información primaria a través de 

cuestionarios o encuesta online son:  

● Periodistas participantes del Media Training  

● Finalistas del concurso de FotoMigración 
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En el caso de las encuestas, no se buscará enviar a una muestra, sino a todos/as los/as 

participantes de las capacitaciones (54 en total) debido a que se trata de una población 

relativamente pequeña, para la cual se cuenta con datos de correo electrónico y/o teléfono 

celular. Si se contara con un bajas tasas de respuesta o éstas no reflejaran la composición de 

la población (según variables a definir, como género, país, edad o medio en el que trabaja), 

se realizará un segundo envío, con énfasis en los segmentos que hubieran quedado sub-

representados. Además, se enviarán encuestas a los/as finalistas del concurso de fotografía, 

con consideraciones similares a las de los/as periodistas participantes de las capacitaciones. 

Instrumentos ya disponibles/implementados (que el equipo consultor tomará como fuente): 

● Encuestas pre-post sobre el Media training a periodistas  

● Encuestas pre-post sobre el Media Training para staff de OIM (Capacitación a cargo de 

la consultora Muchnik) 

● Encuesta sobre capacitación a staff de OIM impartida por Harvard ( en caso de que la 

Universidad no aplique ningún instrumento que refleje la experiencia de los/as 

participantes, se diseñará un instrumento específico para recolectar dicha 

información) 

4.4. LIMITACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Debido a las restricciones de acceso a las fuentes de información de manera presencial 

provocadas por la actual situación de pandemia, y en consonancia con las recomendaciones 

de “distanciamiento social” que rigen en la Argentina y que continúan mayoritariamente 

vigentes durante el periodo de la evaluación, se priorizarán métodos de recolección remota 

de datos.  

Asimismo, las reuniones de planificación y seguimiento de los resultados preliminares se 

realizarán de manera remota (en línea o telefónicamente). En este sentido, la forma de 

trabajo será online, contando con herramientas dinámicas y eficaces como Zoom, MS365, G 

Suite y WhatsApp que permiten la realización de entrevistas y reuniones virtuales con varias 

personas de manera fluida y sin interferencias. Se utilizará también G Forms, FormAssembly 

u otras opciones de formularios para el envío de encuestas o cuestionarios. 

Adicionalmente, si los/as informantes clave manifestaran problemas de agenda para 

concertar la entrevista o responder por escrito el cuestionario, se les ofrecerá enviar de 

manera asincrónica sus respuestas por audio, a fin de no perder su opinión y punto de vista. 

Finalmente, en el caso en que las personas destinatarias de la encuesta online no tengan 

acceso a través de un correo electrónico, se considerará como alternativa utilizar WhatsApp 

como canal para el envío y la confirmación de las respuestas a la encuesta. Si la baja tasa de 

respuesta persistiera, se considerará la ampliación de la ronda de entrevistas a otros/as 

periodistas, no incluidos en la primera ronda. En todo caso, el equipo consultor contará 

además con las respuestas de los formularios pre y post completados por los/as periodistas. 

En todos los casos, se contará con aprobación previa del equipo de la OIM y se seguirán con 

especial cuidado los principios de Protección de Datos de la OIM, a la vez que se asegurará la 
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obtención de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos como una 

condición sine qua non para su recolección y uso. 

5. PLAN DE TRABAJO 

Según lo expresado en los Términos de Referencia, se espera que la evaluación se complete 

en el plazo de 8 semanas (2 meses), para lo que ZIGLA tendrá el equipo propuesto disponible. 

A continuación se detallan las principales actividades requeridas en los TdRs. Se considera 

como semana 1 la que comienza el día 6 de diciembre de 2021. 

ACTIVIDAD 
DURACIÓ

N (días) 

RESPONSAB

LE 

S

1 
S2 S3 S4 S5 S6 

S

7 

S

8 

Reunión de inicio y 

entrega de documentos 

clave del proyecto 

1 

 

Equipo de 

OIM 

 

x          

Revisión de últimas 

versiones de documentos 

y materiales del proyecto 

2 Evaluador/a x          

Preparación y entrega del 

informe inicial 
3 Evaluador/a x         

Desarrollo de 

herramientas de 

recolección de 

información y recolección 

de información 

5 Evaluador/a x x x      

Procesamiento y análisis 

de información 

recolectada 

7 Evaluador/a   x x     

Presentación y validación 

de hallazgos preliminares 
      x    

Elaboración de borrador 

informe final 
5 Evaluador/a      x x    

Revisión de borrador de 

informe y validación de 

recomendaciones 

5 Evaluador/a       x x   

Elaboración informe final 

en formato OIM 
4 

Evaluador/a 

 
       x x  

Revisión, ajuste y 

aprobación Informe final 
5 

Equipo de 

OIM 
        x x 

Presentación virtual final 

de la evaluación  
1 Evaluador/a          x 

Elaboración de la hoja 

informativa y de la 

sección de 

recomendaciones 

1 Evaluador/a        x 
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6. PRODUCTOS 

De acuerdo a los TdRs, los siguientes son los productos y entregables esperados a partir del 

proceso de evaluación: 

● Informe de inicio: Constituye la propuesta detallada del (de la) evaluador(a) e incluye 

el análisis de evaluabilidad, la matriz de evaluación y los instrumentos de recolección 

de datos. Idioma: español. 
● Una reunión virtual sobre hallazgos preliminares con Gestora de evaluación y Grupo 

de Referencia (GRE): una vez concluida la etapa de recolección de datos y antes de 

iniciar la preparación del informe de evaluación. Idioma: español. 
● Borrador del informe de evaluación, donde se presentan los hallazgos y conclusiones 

frente a las preguntas de evaluación derivadas de la evidencia encontrada, así como 

las recomendaciones derivables de las conclusiones. 
● Versión final del informe de evaluación, una vez consideradas las observaciones 

presentadas a la versión borrador por la gerencia de la evaluación. Idioma: español e 

inglés. 
● Hoja informativa sobre la evaluación. Idioma: español e inglés. 

● Presentación virtual final de la evaluación con material visual de apoyo con la gerencia 

de proyecto, la gerencia de evaluación y partes intervinientes del proyecto a los fines 

de exponer de manera general y concisa los elementos clave de la evaluación, en 

especial sus conclusiones y recomendaciones. Idioma: español. 
● Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de respuesta 

gerencial, incluyendo a quién va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las 

recomendaciones de la versión final del reporte. Idioma: español.  
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7. ANEXOS 

7.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A) Guía de entrevista a miembros del Staff OIM - equipo del proyecto 

Describa brevemente su rol dentro de la organización, desde cuándo desempeña sus 

funciones y su relación con el Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la 

migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su interacción con la 

OIM”. ¿Puede contarnos la historia y el contexto en el cual surge este proyecto? ¿Qué lo 

motivó? 

Relevancia 

1. ¿Participó del proceso de diseño del proyecto? ¿Cómo fue el proceso de diseño de la 

intervención, objetivos y resultados esperados del proyecto? ¿Se elaboraron documentos 

que los expliquen? ¿Se llevó a cabo un diagnóstico para detectar necesidades y 

prioridades previo a la implementación del proyecto? (formal o informal). 

2. ¿Qué problemáticas cree que dan sustento a esta intervención? ¿Qué tan bien está 

diseñada la intervención para tratar estas problemáticas? 

3. ¿Hasta qué punto los criterios de selección de participantes permiten priorizar los grupos 

críticos para contribuir a los cambios propuestos por el proyecto? 

4. ¿Existe un Marco Lógico / Teoría de Cambio que  explique los resultados que busca 

alcanzar el proyecto y cómo está pensada la cadena causal de los mismos? 

5. ¿Se incorporó o en algún momento se consideró incorporar una perspectiva de género y 

DDHH, cuestiones de edad, diversidad cultural y discapacidad en el diseño del proyecto? 

 

Diseño del proyecto 

6. ¿Cómo está diseñada la intervención del proyecto? ¿Qué actividades estaban planeadas? 

¿Cuáles se llevaron efectivamente a cabo? 

7. Hubo una extensión: ¿qué la motivó? ¿Por qué esas actividades no habían sido 

contempladas desde el inicio? 

8. ¿Participó del proceso de selección de participantes? ¿Cómo fue el proceso de selección 

de los participantes de las distintas actividades? ¿Tuvo en cuenta enfoques de género, 

diversidad y DDHH? 

 

Coherencia 

9. ¿Logró el proyecto integrar los temas de migración y desarrollo sostenible, género y 

derechos de migrantes en sus actividades y productos? ¿De qué manera? 

10. ¿El proyecto se desarrolló en línea con las políticas y reglamentaciones de la OIM (política 

de igualdad de género,  política de Migración y Desarrollo Sostenible y derechos de los 
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migrantes) ? ¿Qué otras normas y estándares aplican? ¿Tuvieron algún rol la sede de 

Ginebra u otras oficinas regionales/globales? 

11. ¿De qué manera estuvo el proyecto relacionado y tuvo en cuenta otras intervenciones 

relacionadas en materia de comunicaciones para la integración de migrantes realizadas 

por la OIM en la región? ¿Existe alguna superposición con estas iniciativas que pueda 

generar alguna ineficiencia? 

 

Eficacia 

12. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales logros del proyecto, a nivel general? ¿Cuáles 

son, desde su opinión, las principales evidencias de estos logros? ¿Cuáles considera que 

son los factores principales que permitieron el alcance de aquellos logros? 

a. Efecto 1: 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 

b. Efecto 2: 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 internacionales 

13. ¿Se obtuvieron resultados o productos adicionales? ¿A qué se debió esto? ¿Se alcanzaron 

nuevos beneficiarios/as que antes no se habían contemplado? 

14. ¿Se logró incorporar los enfoques de DDHH y de Género, Edad y Diversidad? ¿De qué 

manera? ¿Existieron actividades específicas destinadas a estos colectivos? 

15. ¿Qué oportunidades de mejora identifica para el proyecto en general? 

 

El rol de la OIM 

16. ¿Considera que la OIM es una de las principales fuentes de información y datos en el área 

de Migración y Desarrollo Sostenible para medios de comunicación nacionales e 

internacionales? 

17. ¿Cómo considera que se aborda la relación entre migración y desarrollo sostenible desde 

los medios de comunicación en América del Sur? 

 

Eficiencia 

18. ¿El proyecto se llevó a cabo en tiempo y forma? ¿Qué desvíos existieron? ¿A qué se 

deben? 

19. ¿En qué medida los procedimientos administrativos tuvieron impacto sobre el nivel de 

avance del plan de trabajo? 

20. ¿Cómo fue la coordinación de actividades con aliados? Según su opinión, ¿existió alguna 

ineficiencia en esta coordinación? ¿A qué se debió? ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de esta relación? ¿Qué oportunidades de mejora? 
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21. ¿En qué medida cree que se complementan el trabajo de aliados con el trabajo de la 

OIM?  

22. Dado el contexto de pandemia, ¿qué estrategias incorporó el proyecto para adaptarse a 

las condiciones del contexto y cuál fue su eficacia frente al logro de los resultados 

propuestos? 

 

Sostenibilidad 

23. ¿Hasta qué punto se establecieron desde el proyecto mecanismos que garanticen que 

los/as participantes puedan ser replicadores de la información y conocimientos sobre 

migración y desarrollo hacia grupos más amplios de las poblaciones objetivo? 

24. ¿Considera que están dadas las estructuras, recursos y procesos para asegurar que los 

beneficios generados por el proyecto continúen una vez que se termine el apoyo de la 

OIM? 
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B) Guía de entrevista a periodistas capacitados 

¿Dónde desempeña actualmente sus funciones? ¿A qué medio pertenece? Describa 

brevemente su relación con el Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la 

migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su interacción con la 

OIM”.  

 

Sobre el proyecto 

1. ¿Cómo se enteró de las capacitaciones? ¿Cuál era su relación previa con la OIM y la 

Fundación GABO? 

2. ¿Conoció los criterios de selección de las capacitaciones? ¿Cuál es su opinión sobre estos, 

teniendo en cuenta el objetivo del proyecto? ¿Considera que los criterios de selección 

priorizan los grupos críticos para contribuir a los cambios propuestos por el proyecto? 

¿De qué manera? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el contenido del programa?  

 

Capacitaciones 

4. ¿Qué es lo que más destaca de las capacitaciones? 

5. ¿Ha publicado alguna nota al respecto después de la capacitación? 

6. ¿Cómo influyó el programa en su conocimiento sobre migración y desarrollo sostenible? 

Luego de la capacitación, ¿se ha sentido motivado a profundizar su carrera profesional 

en temáticas relacionadas a la migración? 

7. ¿De qué manera podría el programa contribuir a 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? 

8. ¿Considera que se incorporó una perspectiva de género y DDHH en estas capacitaciones? 

¿De qué manera? 

9. ¿Considera que el programa pudo adaptarse correctamente a las condiciones del 

contexto de pandemia?   

 

El rol de OIM 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de la OIM? ¿Estaba al tanto de sus líneas de acción? 

11. ¿Utiliza publicaciones de la OIM para basar su labor periodística? ¿Tiene alguna persona 

de referencia en la organización a la hora de realizar un trabajo sobre la temática? 

12. ¿Cree que la OIM es considerada como fuente de información y datos en el área de 

Migración y Desarrollo Sostenible para medios de comunicación nacionales e 

internacionales? 

13. ¿Considera que mantendrá como referencia a OIM en la temática en el futuro? 
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14. ¿Cuál considera que es la relación entre migración y desarrollo sostenible y cómo se la 

aborda desde los medios de comunicación en América del Sur? 

 

Mentoría 

15. ¿Su proyecto fue seleccionado para recibir mentoría, una vez finalizada la capacitación? 

a. ¿Qué tipo de mentoría ha recibido? (especialistas OIM o consultora externa) 

b. ¿Lo llevó a cabo en conjunto con otra persona/s? 

c. ¿De qué se trató? 

d. ¿Cómo considera que fue la mentoría recibida para llevar a cabo el proyecto? 

e. ¿Realizó una publicación a partir de esta mentoría? 

f. ¿Considera que esta mentoría agregó valor a lo ya visto durante las capacitaciones? 

 

Ganadores/as del premio 

16. ¿Al haber ganado el Premio Suramericano de Periodismo, usted ha recibido apoyo 

técnico y monetario? 

a. ¿De qué se trató el apoyo recibido? 

b. ¿Cómo valoraría la mentoría realizada por Fundación GABO? 

c. ¿Considera que este apoyo agregó valor a su desarrollo como profesional en esta 

temática específica? 

d. ¿Realizó una publicación a partir de esta mentoría? 

e. ¿Recibió algún apoyo técnico por parte de la OIM? 

f. ¿En qué destinó el premio monetario otorgado para el desarrollo de su nota? 

 

Oportunidades de mejora 

17. ¿Identifica alguna posibilidad de mejora con respecto a las capacitaciones  / mentoría / 

apoyo recibido? 
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C) Guía de entrevista a aliados - Fundación GABO 

Nombre y cargo: // Describa brevemente su relación con la OIM y con el Proyecto “Promoción 

de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de 

comunicación y su interacción con la OIM”. 

 

Sobre el proyecto 

1. ¿Cuál es la relación entre Fundación GABO y la OIM, previo al proyecto? ¿Qué otras 

capacitaciones, proyectos o iniciativas habían llevado a cabo de manera conjunta? 

2. ¿Fundación GABO trabaja o había trabajado en la temática de migraciones y desarrollo 

sostenible? 

3. ¿Participó del diseño de las capacitaciones? 

4. ¿Cuáles eran los objetivos de las capacitaciones? 

5. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales problemáticas que inspiraron el proyecto y las 

capacitaciones? ¿Qué diagnóstico hace? 

6. ¿Hasta qué punto los criterios de selección de participantes permitieron priorizar los 

grupos poblacionales críticos para contribuir a los cambios propuestos por las 

capacitaciones? ¿Responden tales criterios a un enfoque de igualdad de género, 

diversidad y derechos? 

 

Capacitaciones 

7. ¿De acuerdo a los objetivos planteados, ¿cuántos de ellos diría que se alcanzaron? 

¿Cuáles son los principales logros? ¿Existió algún resultado no esperado? 

8. ¿Cómo considera que influyó el programa en el conocimiento  de los participantes sobre 

migración y desarrollo sostenible? 

9. ¿Considera que el programa contribuye a 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? 

10. ¿En qué medida el programa / capacitaciones pudieron haber generado cambios en las 

percepciones y conocimientos de los/as beneficiarios/as sobre los vínculos entre 

migración y desarrollo sostenible? 

11. ¿Considera que se incorporó una perspectiva de género, derechos y diversidad en estas 

capacitaciones? ¿De qué manera? 

12. ¿Considera que el programa pudo adaptarse correctamente a las condiciones del 

contexto de pandemia? ¿De qué manera? ¿Perjudicó de alguna manera los resultados? 

 

El rol de OIM 



INFORME DE INICIO – EVALUACIÓN FINAL “PROMOCIÓN DE CONTRIBUCIONES POSITIVAS DE LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INTERACCIÓN CON OIM” 

27 
 

13. ¿Cómo fue la coordinación de actividades con la OIM? Según su opinión, ¿existió alguna 

ineficiencia en esta coordinación? ¿A qué se debió? ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de esta relación? ¿Qué oportunidades de mejora? 

14. ¿En qué medida los procedimientos administrativos tuvieron impacto sobre el nivel de 

avance del plan de trabajo? 

15. ¿En qué medida cree que se complementan el trabajo de Fundación GABO con el trabajo 

de la OIM? 

16. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de la OIM? ¿Estaba al tanto de sus líneas de acción? 

17. ¿Considera que la OIM es una de las principales fuentes de información y datos en el área 

de Migración y Desarrollo Sostenible para medios de comunicación nacionales e 

internacionales? 

18. ¿Cuál considera que es la relación entre migración y desarrollo sostenible y cómo se la 

aborda desde los medios de comunicación en América del Sur? 

 

Premio y mentoría 

19. ¿Cómo fue el proceso de selección de periodistas que participaron en las mentorías para 

los ganadores del Premio Suramericano de Periodismo sobre Migración 2021? ¿Qué 

aspectos se tuvieron en cuenta para seleccionar a los ganadores? 

20. ¿Existió relación entre la mentoría brindada y las publicaciones de los/as periodistas? 

21. ¿Qué valor tiene el premio para el periodismo relacionado con migración? 

 

Oportunidades de mejora 

22. ¿Identifica alguna posibilidad de mejora con respecto al proyecto o las capacitaciones  y 

mentoría brindadas? 

 

Sostenibilidad 

23. ¿Existe desde la Fundación GABO la intención de continuar trabajando con este tipo de 

público y con estas temáticas? ¿Y con la OIM? ¿Planean mantener el premio? 

24. ¿Actualmente cuentan con otros proyectos o capacitaciones relacionadas con la 

migración? 

25. ¿Qué condiciones se deben dar para que los resultados generados por el proyecto sean 

sostenibles en el largo plazo? 
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D) Guía de entrevista a miembros del Staff OIM capacitados/as 

Describa brevemente su rol dentro de la organización, desde cuándo desempeña sus 

funciones y su relación con el Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la 

migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su interacción con la 

OIM”. 

Relevancia 

1. ¿Participó del proceso de diseño del proyecto? ¿Cómo fue el proceso de diseño de la 

intervención, objetivos y resultados esperados del proyecto? ¿Se elaboraron documentos 

que los expliquen? ¿Se llevó a cabo un diagnóstico para detectar necesidades y 

prioridades previo a la implementación del proyecto? (formal o informal). 

2. ¿Qué problemáticas cree que dan sustento a esta intervención? ¿Qué tan bien está 

diseñada la intervención para tratar estas problemáticas? 

3. ¿Hasta qué punto los criterios de selección de participantes permiten priorizar los grupos 

críticos para contribuir a los cambios propuestos por el proyecto? 

4. ¿Existe un Marco Lógico / Teoría de Cambio que  explique los resultados que busca 

alcanzar el proyecto y cómo está pensada la cadena causal de los mismos? 

5. ¿Se incorporó o en algún momento se consideró incorporar una perspectiva de género y 

DDHH, cuestiones de edad, diversidad cultural y discapacidad en el diseño del proyecto? 

 

Coherencia 

6. ¿Logró el proyecto integrar los temas de migración y desarrollo sostenible, género, 

diversidad y derechos de migrantes en sus actividades y productos? ¿De qué manera? 

7. ¿El proyecto se desarrolló en línea con las políticas y reglamentaciones de OIM (política 

de igualdad de género,  política de Migración y Desarrollo Sostenible y derechos de los 

migrantes)? ¿Qué otras normas y estándares aplican? ¿Tuvieron algún rol la sede de 

Ginebra u otras oficinas regionales/globales? 

8. ¿De qué manera estuvo el proyecto relacionado y tuvo en cuenta otras intervenciones 

relacionadas en materia de comunicaciones para la integración de migrantes realizadas 

por la OIM en la región? ¿Existe alguna superposición con estas iniciativas que pueda 

generar alguna ineficiencia? 

 

Eficacia 

9. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales logros del proyecto, a nivel general? ¿Cuáles 

son, desde su opinión, las principales evidencias de estos logros? ¿Cuáles considera que 

son los factores principales que permitieron el alcance de aquellos logros? 

a. Efecto 1: 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 
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b. Efecto 2: 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 internacionales 

10. ¿Se obtuvieron resultados o productos adicionales? ¿A qué se debió esto? ¿Se alcanzaron 

nuevos beneficiarios/as que antes no se habían contemplado? 

11. ¿Se logró incorporar los enfoques de DDHH y de Género, Edad y Diversidad? ¿De qué 

manera? ¿Existieron actividades específicas destinadas a estos colectivos? 

12. ¿Qué oportunidades de mejora identifica para el proyecto en general? 

 

Capacitaciones (si el/la entrevistado/a fue capacitador/a) 

13. ¿En qué consistió su participación? 

14. ¿Qué es lo que más destaca de las capacitaciones? 

15. ¿Cómo cree que influyó el programa en el conocimiento sobre migración y desarrollo 

sostenible por parte de los participantes? Luego de la capacitación, ¿cree que se pueden 

sentir motivados a profundizar su carrera profesional en temáticas relacionadas a la 

migración? 

16. ¿Considera que el programa contribuye a 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? 

17. ¿Considera que se incorporó una perspectiva de género y DDHH en estas capacitaciones? 

¿De qué manera? 

18. ¿Considera que el programa pudo adaptarse correctamente a las condiciones del 

contexto de pandemia?   

 

Capacitaciones (de las que participó como staff de OIM) 

19. ¿En qué consistió su participación? 

20. ¿Qué es lo que más destaca de las capacitaciones? 

21. ¿De qué manera el proyecto cambió el trabajo del área de comunicación de su oficina 

nacional? 

22. ¿De qué manera el programa podría contribuir a 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? 

23. ¿Cómo cree que influyó el programa en el conocimiento del staff interno de OIM sobre 

migración y desarrollo sostenible? 

24. ¿Considera que se incorporó una perspectiva de género y DDHH en estas capacitaciones? 

¿De qué manera? 

25. ¿Considera que el programa pudo adaptarse correctamente a las condiciones del 

contexto de pandemia?   
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El rol de OIM 

26. ¿Considera que OIM es una de las principales fuentes de información y datos en el área 

de Migración y Desarrollo Sostenible para medios de comunicación nacionales e 

internacionales? 

27. ¿Cómo considera que se aborda la relación entre migración y desarrollo sostenible desde 

los medios de comunicación en América del Sur?  

 

Sostenibilidad 

28. ¿Hasta qué punto se establecieron desde el proyecto mecanismos que garanticen que 

los/as participantes puedan ser replicadores de la información y conocimientos sobre 

migración y desarrollo hacia grupos más amplios de las poblaciones objetivo? 

29. ¿Considera que están dadas las estructuras, recursos y procesos para asegurar que los 

beneficios generados por el proyecto continúen una vez que se termine el apoyo de OIM?   
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E) Encuestas online autoadministradas a periodistas capacitados - Nota metodológica 

Este instrumento está orientado a recabar información de los 54 periodistas que participaron 

de las capacitaciones brindadas por la Fundación GABO, de manera que se podrán 

estandarizar preguntas dentro de las siguientes dimensiones: 

● Percepción sobre las capacitaciones: contenido, modalidad, duración, etc. 

● Influencia en el conocimiento de migración y desarrollo sostenible 

● Percepción sobre el rol de la OIM como referente en la temática 

● Percepción sobre las mentorías y el apoyo para el premio 

● Oportunidades de mejora 

El diseño de esta encuesta se prevé, tal como indica el plan de trabajo (sección 5), para las 

semanas 2 y 3 de la presente evaluación. 

F) Cuestionario a finalistas del concurso de fotografía - Nota metodológica 

Este instrumento está orientado a recabar información de los/as participantes del concurso 

de fotografía. Está pensado para ser enviado a través de WhatsApp o email, con pocas 

preguntas de rápida respuesta y que estén vinculadas a las siguientes dimensiones: 

● Percepción sobre el concurso: organización, temática, modalidad, etc. 

● Influencia en el conocimiento de migración y desarrollo sostenible 

● Percepción sobre el rol de la OIM como referente en la temática 

El diseño de este cuestionario se prevé, tal como indica el plan de trabajo (sección 5), para las 

semanas 2 y 3 de la presente evaluación. 

 

7.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA FINALES 

Ver Términos de Referencia 

 

https://drive.google.com/file/d/13jLGY9QJTgM8iOPzDAB7NdX4IG3YLWMg/view?usp=sharing

