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LISTA DE ACRÓNIMOS

EBDH - Enfoque basado en derechos humanos

M&E - Monitoreo y evaluación

MIRAC - Migration Resource Allocation Committee

OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIM - Organización Internacional para las Migraciones

TdC - Teoría de Cambio
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RESUMEN EJECUTIVO

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.

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 periodistas de América del Sur centrados en la relación1

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.

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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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 tuvieron en cuenta en todo 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.

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.

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

siguientes:

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

fundamental de rendición de cuentas con relación a los compromisos establecidos con el donante
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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 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.

● Oficina Regional: los hallazgos que surgieron 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.

El objeto de evaluación es el proyecto en su totalidad, incluyendo todos los efectos, productos y

actividades previstas. Sin embargo, al momento del desarrollo de la evaluación, el mismo no había

finalizado, por lo que algunas actividades aún no se habían implementado y otras seguían desarrollándose.

Entre las actividades que aún seguían implementándose se destacan el ejercicio práctico de simulación de

entrevistas como parte de las capacitación interna a staff de OIM y el desarrollo de la campaña digital de

sensibilización. Por otra parte, al momento de la evaluación aún no se había desarrollado la capacitación

dirigida a staff senior de OIM a cargo de la Universidad de Harvard. De tal manera, la evaluación

comprendió las fases de formulación, implementación y monitoreo del proyecto hasta el 20 de enero de

2022, siendo la fecha de corte para la recolección de datos.

Respecto de la cobertura geográfica, la evaluación abarca a los países de Argentina, Colombia, Chile, Perú,

Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, y Venezuela en función del alcance de las actividades del

proyecto.

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).

La evaluación sigue un diseño no experimental en el que se aplicaron métodos cualitativos y de

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

propuesta metodológica privilegió un enfoque de evaluación centrado en el uso (Utilization-Focused

Evaluation).

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

● Gestión basada en resultados
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● Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)

● Enfoque de Género

● Enfoque participativo - Virtual

● Gestión estratégica del conocimiento

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

realizó de manera virtual, priorizando métodos de recolección remota de datos, al tiempo que se aplicaron

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 aplicaron a lo largo de la

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

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

semiestructuradas a beneficiarios/as o contrapartes locales

● Entrevistas virtuales al equipo coordinador del proyecto, staff de OIM, socio implementador y

puntos focales de comunicación en oficinas nacionales de la OIM

● Cuestionarios estructurados y encuestas online: Como complemento a las entrevistas, se optó

por aplicar cuestionarios, con la idea de solicitar información técnica específica u obtener

ampliación de información incluida en la documentación del proyecto.

● Revisión documental: Según lo acordado con el equipo de gestión, se tuvieron 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 presentan las PRINCIPALES CONCLUSIONES del informe, que se estructuran en base a

las dimensiones de análisis.

● En términos generales, en base a la evidencia, los testimonios recogidos y la construcción de una

Teoría de Cambio subyacente al proyecto por parte del equipo evaluador, el ANÁLISIS DE

PERTINENCIA de la evaluación concluye que el diseño del proyecto fue adecuado según su

objetivo general: “Contribuir a la comprensión y aprecio mutuo entre migrantes y las comunidades

de acogida en América del Sur mediante la promoción de las contribuciones positivas de la

migración al Desarrollo Sostenible a través de los medios de comunicación y su interacción con

OIM”. A su vez, desde un análisis de lógica causal, se identifica que los resultados y productos

esperados son conducentes y pertinentes respecto del objetivo a largo plazo.

Por otra parte, a pesar de que no existió un diagnóstico formal para la detección de necesidades y

prioridades, se concluye que el diseño de las actividades y líneas de acción fue pertinente dadas

las distintas problemáticas detectadas que dieron fundamento a la realización del proyecto y

sobre las cuales se proponía intervenir. Se destaca que la decisión de incorporar capacitaciones

dirigidas tanto a actores externos, periodistas, como staff interno de la organización, fue

pertinente con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades de comunicación con
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un enfoque de derechos sobre la temática migratoria en la región a partir de la difusión de

mensajes fácticos sobre la migración y el posicionamiento de la OIM como una de las principales

fuentes de información para los medios de comunicación en Suramérica.

En esta línea, los criterios de selección de los/as participantes de las diversas iniciativas estuvieron

en línea con los dos resultados que el proyecto esperaba alcanzar, siendo finalmente todos los

agentes de cambio definidos en la TdC subyacente del proyecto cubiertos en la implementación de

las distintas actividades. En los criterios de selección se identifica una clara inclusión del enfoque

de género y derechos, los cuales se reflejan en una mayor cantidad de mujeres participantes en las

iniciativas y una clara de diversidad geográfica entre los participantes seleccionados.

● A partir de la revisión documental y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE COHERENCIA

concluye que el diseño e implementación del proyecto se alineó a las reglamentaciones,

lineamientos y estándares de OIM. Especialmente 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 Naciones Unidas y la Estrategia Institucional de Migración y

Desarrollo Sostenible de OIM, siendo mencionado en dichos documentos la importancia de

contribuir a la difusión de mensajes y narrativas que se apoyen en las contribuciones positivas de

la migración al Desarrollo Sostenible.

Asimismo, los objetivos y actividades del proyecto se encuentran en concordancia con la Visión

Estratégica de OIM, actualizada en el año 2019, la cual es el marco principal que guía las

intervenciones que deben ser desarrolladas por las diversas oficinas hacia 2023. En aquella línea,

se destaca a su vez una satisfactoria coordinación con la División de Medios y Comunicación

(MCD) de la sede central de Ginebra para la implementación de actividades en conjunto.

Por último, 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, los productos generados y las actividades llevadas a cabo, se

debe considerar, como se dijo, 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 mayormente eficaz en las actividades

realizadas hasta ahora, logrando un nivel alto de alcance de metas planteadas al inicio. A

continuación, se exponen los principales logros y conclusiones relativos a esta dimensión.

En primer lugar, se trató de un proyecto que logró de forma novedosa trabajar la relación de

migración y desarrollo sostenible desde una perspectiva positiva, con un público objetivo clave

para la difusión de mensajes a la población basados en evidencia. Este enfoque fue considerado

innovador por los distintos actores y representa un cambio en la cultura a la hora de abordar la

temática migratoria en los medios.

Trabajar desde este enfoque, a través de capacitaciones a periodistas y de líneas como los premios

y concursos, posibilitó una mayor cantidad de publicaciones en la temática, debido a que los/as

participantes se reconocen más preparados a la hora de trabajar en este ámbito. La mejor y más

profundizada preparación se constituye entonces como una condición necesaria para generar
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nuevas publicaciones, pero no suficiente: la cantidad de periodistas capacitados/as es todavía

relativamente baja y existen ciertas dificultades a la hora de abordar la temática para aquellos/as

que no son especialistas.

Otro gran logro a partir del proyecto fue despertar interés y generar incentivos en una población

clave para la difusión de mensajes relativos a la migración y el desarrollo: periodistas y personal

de medios de comunicación. El interés se dio en estos grupos a través de diversas estrategias:

capacitaciones a periodistas, consideradas fundamentales para generar una relación horizontal

entre las partes, y estímulos como premios y concursos, que generaron incentivos para realizar

trabajos de calidad y basados en evidencia.

No resulta menor, en lo que respecta a la difusión de mensajes, la conformación de una red de

periodistas relacionados con la temática migratoria, que surgió a partir de las capacitaciones

realizadas en el marco del proyecto: permite la conexión, el intercambio de experiencias, el

conocimiento de otras realidades e incluso la colaboración a la hora de publicar trabajos en los

medios.

El enfoque de migración y desarrollo sostenible tiene un bajo nivel de visibilización, por lo que son

escasas las fuentes de información, y en ese contexto OIM surge como referente en la temática y

una organización productora de datos, considerada así por los distintos actores consultados.

Resulta clave en este sentido la mayor visibilización por parte de periodistas “generalistas”, ya que

los especialistas en general consideran a la organización como fuente principal. Favorecieron a

este posicionamiento de OIM la consolidación del vínculo con periodistas, que se refleja en una

creciente pero aún incipiente mención en algunos medios. En esta línea, también resultaron clave

los premios y concursos y la participación de especialistas de OIM en las capacitaciones a

periodistas.

Las capacitaciones al staff interno de OIM constituyen un gran complemento al resto de las líneas

de acción del proyecto, ya que fortalecer los conocimientos, actitudes y aptitudes del personal

propio es también clave para lograr mayor posicionamiento de la organización y una mayor

difusión de mensajes fácticos relacionados con migración y desarrollo. Las capacitaciones

brindaron herramientas para encarar entrevistas, y así poder resumir ideas y crear mensajes clave,

lo que eventualmente propicia una correcta exposición de la organización en los medios. Se

destacan principalmente los simulacros con reconocidos periodistas, considerados vitales para

poner en práctica los conceptos incorporados.

Más allá de los resultados que se propuso el proyecto desde el inicio, se generaron otros

resultados adicionales, que permitieron amplificar los logros obtenidos. Entre ellos, se destacan: (i)

la generación de la Red Suramericana de MigraPeriodistas, mencionada anteriormente; (ii) la

reasignación de recursos y la implementación de nuevas líneas de acción; (iii) el reconocimiento a

OIM en diversas publicaciones y redes; (iv) el surgimiento de otras capacitaciones. Todos estos

logros, en su conjunto, permitieron un resultado satisfactorio del proyecto, en línea con los

objetivos planteados inicialmente.
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● Con respecto al ANÁLISIS DE EFICIENCIA, se destaca que los procesos de gestión, asignación de

roles, comunicación y coordinación entre el staff del proyecto y los diversos aliados han sido

eficiente, y se identificaron fortalezas en estas relaciones que permitieron asegurar y, en algunos

casos, incrementar los resultados generados. En ningún caso, a excepción de los eventos virtuales

que no se llevaron a cabo, las dificultades de coordinación y gestión llevaron a retrasos

significativos.

Sin dudas, la principal alianza generada a partir del proyecto fue la de Fundación Gabo, que se

convirtió en un socio estratégico para OIM. La fundación aportó reconocimiento, experiencia con

el público objetivo y visibilidad, además de agilidad y resolución en términos administrativos.

Desde ambas partes se afirma que se lograron conciliar algunas diferencias y llegar acuerdos,

considerando los requerimientos y prioridades de ambas organizaciones, y en ningún caso

significaron un retraso en la realización de actividades. Los/as encuestados/as coinciden en un alto

grado de satisfacción con respecto a la organización y contenidos de la fundación. Sin embargo,

para futuras implementaciones se debe considerar la cantidad de información brindada y el

relativamente escaso tiempo de capacitación, lo que podría desfavorecer la aplicación de

conceptos por parte de los/as participantes en su trabajo cotidiano.

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 a las debilidades detectadas en la relación con otros actores intervinientes, como se

dijo, no representaron mayores problemas ni claras ineficiencias para la consecución de metas y

resultados esperados. Se destaca, sin embargo, que uno de los eventos virtuales planificados

quedó grabado pero no pudo llevarse a cabo debido a falta de tiempo en la coordinación intra

gerencial con otras agencias de Naciones Unidas. De todas formas, se espera concretar el mismo

dentro del primer semestre de 2022.Otra de las debilidades identificadas está relacionada con la

mentoría llevada a cabo por una persona externa a la organización que, al no ser experta en la

temática, podría haber influido en el nivel de alineación entre la temática de las publicaciones de

periodistas y el enfoque esperado.

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. Si bien el diseño se desarrolló bajo este contexto

pandémico, la inesperada extensión de las restricciones impuestas por más tiempo de lo esperado,

requirió la adaptación de ciertas intervenciones que se planeaban realizar de manera presencial.

Se decidió, de este modo, volcar el desarrollo del 100% de las actividades a modalidad virtual,

incorporando además nuevos productos y actividades que lograron potenciar los objetivos

propuestos.

Algunas de las actividades fueron reconocidas por los diversos actores por su muy buena

adaptación a la virtualidad, como la entrega de premios o la posibilidad de participar de sesiones

virtuales en el marco de la capacitación de Fundación Gabo. Sin embargo, existen ciertas barreras,
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propias de este tipo de actividades, relacionadas con la falta de contacto personal con colegas y de

participación e intercambio más activos.

Con respecto a los procedimientos de monitoreo internos del proyecto, se destaca que se

mantuvo un seguimiento de las diferentes actividades y su porcentaje de realización en una

herramienta específica, lo que facilitó esta tarea. Se observa, sin embargo, falta de instrumentos

de recolección de información formalizados y estandarizados, que permitirían tener datos útiles

de los participantes de manera clara y unívoca, sin importar su cohorte, línea de acción o

momento en que participaron.

● En términos generales, a partir del ANÁLISIS DE IMPACTO de la evaluación se concluye que

existen ciertos signos de cambio en las percepciones y conocimientos de los actores que han

participado en las actividades de capacitación y acompañamiento implementadas durante el

proyecto. Sin embargo, al considerar que el mismo se proponía “contribuir a entendimiento y

aprecio mutuo entre migrantes y comunidad de acogida mediante la promoción de las

contribuciones positivas de la migración al desarrollo a través de los medios y su interacción con

OIM”, se debe destacar que podría ser todavía prematuro esperar resultados en ciertos actores,

como el público en general y otros/as periodistas no capacitados/as.

En esa línea, a partir de considerar los datos recolectados, el monitoreo realizado por OIM y los

testimonios recogidos, se concluye que el nivel de contribución que poseen las capacitaciones en

modificar el modo en que los medios de comunicación difunden mensajes sobre migración y

desarrollo sostenible podría ser limitado. Esto se debe a que la audiencia alcanzada por el

proyecto es relativamente reducida y que los/as participantes no necesariamente vuelcan los

conocimientos adquiridos en producciones periodísticas en línea con el objetivo planteado. De tal

manera, se destaca un consenso generalizado entre los actores consultados respecto de la

necesidad de continuar realizando actividades de capacitación y difusión para lograr un impacto

más significativo en los medios de comunicación. A su vez, se reconoce que posiblemente los

cambios resultantes de las capacitaciones ya implementadas podrán verse reflejados en un

mediano o largo plazo.

Entre los principales logros del proyecto se destaca que la mayoría de los/as periodistas

capacitados/as considera que cambió su percepción y conocimiento sobre las contribuciones

positivas de la migración al desarrollo sostenible, a la vez que afirman haber incorporado de

alguna manera un enfoque de derechos, diversidad y/o género a su labor periodística luego de su

participación. Por otra parte, se destaca que a partir de las capacitaciones a staff de OIM se logró

concientizar internamente sobre la importancia del modo en que se comunica a los medios y el

impacto que aquello tiene en la construcción de discursos y narrativas positivas y basadas en

evidencia sobre la migración.

● Con respecto al ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, a grandes rasgos, 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.
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La sostenibilidad de resultados del proyecto y la posibilidad de amplificación de los mismos se ve

favorecida dado la consolidación de una red de periodistas que han sido sensibilizados/as y

concientizados/as, y que pueden actuar como replicadores/as de mensajes fácticos respecto de la

migración ante colegas y los medios de comunicación en los que participan. Se destaca a su vez, el

estímulo e interés generados a partir de los premios y concursos, lo que posiblemente motivará a

sus participantes a continuar su producción periodística respecto del tema. Aquellos factores

positivos se ven potenciados dado que la mayoría de los periodistas capacitados/as y

ganadores/as del premio coinciden en que mantendrán como referencia a OIM como principal

fuente de información en la temática, lo que permitirá la replicación de información fáctica y

basada en evidencia.

Otro de los aspectos que contribuyen a la replicación de resultados radica en la generación de

capacidades, administrativas y de recursos humanos, que se ha dado al interior de OIM. En esta

línea, se destaca especialmente la intención que han manifestado diversos representantes de la

organización en dar continuidad a iniciativas similares, ampliando las capacitaciones a diversos

públicos de interés y apoyando a otras oficinas nacionales y regionales.

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

financiamiento para la realización de nuevos proyectos. Otra barrera identificada radica en las

dificultades que pueden encontrar algunos/as periodistas no especializados/as para abordar la

temática dada la inmediatez y velocidad que sus medios demandan.

En conclusión, el proyecto constituyó un gran primer paso, pero es necesario continuar

realizando acciones adicionales que permitan sostener y ampliar sus resultados.

En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones, se introduce a

continuación una serie de CATORCE (14) recomendaciones organizadas en torno de las seis dimensiones

analizadas en la sección de hallazgos de este informe.

PERTINENCIA

I. [Equipo OIM - Donantes - Aliados; Prioridad: mediano plazo] A partir de la pertinencia técnica y

financiera demostrada por el proyecto, el enfoque innovador implementado y la necesidad de

acompañamiento y asistencia de actores claves como los periodistas y sus distintos medios, se

recomienda arbitrar los medios para favorecer la continuidad del trabajo con estos/as periodistas

capacitados/as y otros/as que no pertenecen al grupo de personas capacitadas pero podrían estar

interesados/as en la temática. Se sugiere en este sentido la implementación de intervenciones

similares al proyecto.

II. [Equipo OIM - Donantes - Aliados; Prioridad: mediano plazo] Para cualquier modalidad en que se

continúe trabajando, se recomienda formalizar un diagnóstico que permita detectar necesidades y

prioridades específicas en relación a la población objetivo y los resultados esperados.

Especialmente se recomienda involucrar en esta fase tanto a aliados como periodistas que

contribuyan a la reconstrucción del escenario post-pandemia, y así potenciar la legitimidad y

asegurar relevancia de contexto.
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III. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Profundizar el enfoque de género en la recolección y gestión

de información. A modo de poder validar el impacto que posee el proyecto en términos de

género, es importante contar con información completa sobre los/as beneficiarios/as del mismo.

Ante ello se recomienda consultar sobre el género autopercibido en todos los formularios de

aplicación y monitoreo y detallar el género, y no el sexo, en todas las bases de datos.

COHERENCIA

IV. [Equipo OIM; Prioridad: mediano plazo]. Para continuar en línea con las políticas y

reglamentaciones de OIM, se debe mantener el trabajo cercano con otras oficinas regionales,

oficinas país y con la sede de Ginebra. Esto permitirá, asimismo, complementar otras iniciativas y

generar transferencia de conocimientos adquiridos a partir de esta experiencia a otras oficinas

para implementación de líneas de acción similares.

EFICACIA

V. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: corto plazo]. Una vez concluidas las diversas líneas de acción que

están pendientes de finalización (campaña y capacitación al staff interno por Harvard), y con el

cálculo final de los indicadores planteados en el diseño, se debe realizar un análisis agregado del

alcance del proyecto, para detectar posibles gaps. En línea con esto, para futuras

implementaciones se deberá realizar un ejercicio consciente y realista a la hora de establecer las

metas del proyecto, fundamentalmente las que se espera alcanzar en el mediano o largo plazo

(por ejemplo, el indicador “cantidad de noticias, artículos y blogs que mencionan y/o hacen

referencia a la OIM durante la ejecución del proyecto” probablemente no alcance la meta de 400

noticias al finalizar el proyecto, porque se espera que sean resultados logrados en un mayor

período de tiempo).

VI. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Para contar con un termómetro del abordaje de la migración

y su enfoque desde el desarrollo sustentable, se recomienda mantener el monitoreo de medios y

así detectar situaciones de contexto que sirvan de guía para futuras implementaciones.

VII. [Equipo OIM; Prioridad: mediano plazo]. 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 similares. Si se cuenta con un listado relativamente

amplio, esta solución no sería costosa en tiempo del staff ni en dinero. Una alternativa es contratar

a mentores/as externos con experiencia específica en las temáticas a abordar, y que pasen por un

proceso piloto para testear alineación con los enfoques buscados.

EFICIENCIA

VIII. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. A la hora de realizar nuevas capacitaciones,

tanto internas como externas, se recomienda revisar los planes de estudio considerando la carga

horaria de periodistas y la cantidad de información y materiales brindados. Asimismo, se debe

considerar la época del año en que se realizan, evitando la sobrecarga en períodos de mayor

cantidad de trabajo.

IX. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. Implementar nuevas iniciativas en línea con el

proyecto requerirá nuevas alianzas, con organizaciones y mentores/as. En la búsqueda de estas
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alianzas se deberá considerar la expertise de las personas e instituciones, priorizando experiencia

con el público objetivo y con la temática específica, y con vistas a generar relaciones a largo plazo y

no de manera puntual para un proyecto. Esto evitará en el futuro los costos (de tiempo y

monetarios) de transacciones y discrepancias de contenidos o modalidades entre las partes.

X. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. Con respecto a los procesos de monitoreo, se

debe consolidar e integrar un conocimiento de la población objetivo, que sea completo y

ordenado en bases de datos de fácil acceso por parte de los actores interesados. Para esto, los

instrumentos de recolección de información deberán ser diseñados de antemano, de manera que

permitan análisis previos y posteriores y que también permitan contar con otras características de

la población objetivo. Una mejora en la gestión de la información permitirá tener mayor

trazabilidad de las personas participantes, contrastando sus conocimientos entre diferentes

períodos de tiempo y también entre otros/as participantes. A su vez, se recomienda considerar la

inclusión de la variable género en todos los formularios, lo que permitirá posteriormente realizar

un análisis adecuado de las diferencias de género en los resultados.

IMPACTO

XI. [Equipo OIM; Prioridad: largo plazo]. Potenciar la incorporación y despliegue del enfoque de

género y diversidad en futuras implementaciones o actividades. Dado la evidencia de la presencia

de dicho enfoque de modo transversal en el desarrollo del proyecto, se recomienda profundizar su

inclusión a partir de la creación de materiales, charlas y capacitaciones que expliciten

específicamente su vínculo con la migración y el desarrollo sostenible. OIM cuenta con

especialistas y expertos colaboradores que podrían llevar adelante su diseño y ejecución

SOSTENIBILIDAD

XII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Realizar un seguimiento continuo a la red de periodistas

conformada a partir de su participación en las distintas iniciativas del proyecto. Se recomienda

sostener una comunicación constante e involucrarlos/as activamente en futuras acciones, a través

de invitación a otras capacitaciones, charlas y brindarles material específico de apoyo para motivar

su interés en abordar la temática en su labor periodística (por ejemplo, al finalizar el Fotolibro, se

podría enviar a todos/as los/as participantes de las distintas líneas del proyecto).

XIII. [Equipo OIM - Aliados - Donantes; Prioridad: mediano plazo] Continuar con el acercamiento a

periodistas y medios de comunicación a partir de convocatorias frecuentes a nuevos cursos,

capacitaciones y premios, que permitan ampliar la audiencia y así potenciar su impacto en el

modo en que la temática migratoria es difundida por los medios de comunicación. Se recomienda

considerar la realización de capacitaciones en temas similares orientadas a alcanzar a nuevos

periodistas, así como en otras temáticas que puedan generar interés en periodistas que ya han

participado en las capacitaciones de este proyecto. Para ambos públicos mencionados, retomar los

espacios presenciales en la medida de lo posible podría constituir una buena práctica. Será

fundamental en este sentido buscar oportunidades de financiamiento para nuevas líneas de

acción, con especial énfasis en la continuidad de los premios y concursos, que permitieron los

resultados anteriormente mencionados.

14



INFORME FINAL - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su
interacción con OIM”

XIV. [Equipo OIM - Aliados - Donantes; Prioridad: mediano plazo] Contribuir a un entendimiento y

aprecio mutuo entre migrantes y las comunidades de acogida precisa también de un trabajo

constante con el público en general. Es por ello que se recomienda continuar con la difusión de

campañas digitales de sensibilización abordando distintas aristas de la temática y considerando los

contextos de cada uno de los países de la región.
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1. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

1.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

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.

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 periodistas de América del Sur centrados en la relación2

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.

2 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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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 tuvieron en cuenta en todo 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.

1.2. ANTECEDENTES, ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

1.2.1. 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.

1.2.2. PÚBLICOS

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

siguientes:

17



INFORME FINAL - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su
interacción con OIM”

● Donante y asociados del proyecto: la evaluación fue 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 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.

● Oficina Regional: los hallazgos que surgieron 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.

1.2.3. ALCANCE

El objeto de evaluación es el proyecto en su totalidad, incluyendo todos los efectos, productos y

actividades previstas. Sin embargo, al momento del desarrollo de la evaluación, el mismo no había

finalizado, por lo que algunas actividades aún no se habían implementado y otras seguían desarrollándose.

Entre las actividades que aún seguían implementándose se destacan el ejercicio práctico de simulación de

entrevistas como parte de las capacitación interna a staff de OIM y el desarrollo de la campaña digital de

sensibilización. Por otra parte, al momento de la evaluación aún no se había desarrollado la capacitación

dirigida a staff senior de OIM a cargo de la Universidad de Harvard. De tal manera, la evaluación

comprendió las fases de formulación, implementación y monitoreo del proyecto hasta el 20 de enero de

2022, siendo la fecha de corte para la recolección de datos.

Respecto de la cobertura geográfica, la evaluación abarca a los países de Argentina, Colombia, Chile, Perú,

Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, y Venezuela en función del alcance de las actividades del

proyecto.

1.3. ENFOQUE Y METODOLOGÍA

1.3.1. 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
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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 sustentado 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?

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?
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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?

1.3.2. 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 fue el encargado de hacer seguimiento y completar la

información de alcance. Sin embargo, debido a que el proyecto continúa en curso al momento de escribir

este informe, el cálculo de algunos de estos aún no se encuentra disponible. De tal manera, el equipo

consultor estableció como fecha de corte para la recepción de información actualizada, y ser considerada

en su análisis, el día 20 de enero de 2022.

Para complementar la información faltante, como se dijo, se propusieron otros indicadores, de manera

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

quedaran respondidas en esta evaluación.

Ver Matriz de Evaluación (versión online)

1.3.3. ENFOQUES

La evaluación sigue un diseño no experimental en el que se aplicaron métodos cualitativos y de

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

propuesta metodológica privilegió un enfoque de evaluación centrado en el uso (Utilization-Focused

Evaluation).

A lo largo de la evaluación se combinaron 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
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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 significó 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 se abordaron 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 los grupos LGBTI (es

decir, aquellas personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y/o

intersexuales). 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 contribuyendo al cumplimiento

de estos compromisos. Asimismo, a fines de lograr una inclusión en todo sentido, se optó 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 integró en todas las etapas el valor enriquecido de

las diferentes perspectivas de los involucrados. La forma de trabajo fue online, contando con

herramientas dinámicas y eficaces como ZOOM, MS365, G suite y Teams que permitieron la

realización de entrevistas y reuniones virtuales con varias personas de manera fluida y sin

interferencias. Se utilizaron también FormAssembly y MailChimp para el envío de cuestionarios

online.

● 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
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experiencia de los proyectos y actividades, es posible construir procesos y productos de

conocimiento que permitan capturar aprendizajes en el marco de la evaluación.

1.3.4. 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

realizó de manera virtual, priorizando métodos de recolección remota de datos, al tiempo que se aplicaron

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 aplicaron a lo largo de la

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

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

semiestructuradas a beneficiarios/as o contrapartes locales (*),

● Entrevistas virtuales al equipo del proyecto, staff capacitador, socio implementador y puntos

focales de comunicación en oficinas nacionales de la OIM

● Cuestionarios estructurados y encuestas online:

Como complemento a las entrevistas, se optó por aplicar cuestionarios, con la idea de solicitar información

técnica específica u obtener ampliación de información incluida en la documentación del proyecto.

Se implementaron tres encuestas: una dirigida a los/as 54 periodistas participantes del Media Training

capacitados por Fundación Gabo, un cuestionario dirigido a los/as ganadores/as del Premio de Migración

y un formulario enviado a finalistas del concurso de FotoMigración.

● Revisión documental: Según lo acordado con el equipo de gestión, se tuvieron 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 tenidos 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
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- 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

- 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

- GMMA Mentoring Session Calendar-01- TUTORA externa-

- GMMA Mentoring Session Calendar-00- TUTOR interno-OIM-

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)
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- 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

- 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 utilizaron para la

evaluación se encuentran:

● Triangulación y codificación: La información primaria que surge del proceso de entrevistas se

sistematizó y consolidó en unidades hermenéuticas. De esta manera fue posible identificar las

afirmaciones que avalan los hallazgos y conclusiones del informe. También se utilizaron para

capturar las citas destacadas que se presentan en el informe.

● Excel: Para el análisis cuantitativo de información se trabajó con un paquete de análisis estadístico

acorde a la extensión y calidad de los datos recolectados. Su uso garantizó un correcto

procesamiento de los datos, que permitió el cálculo de los indicadores y su inclusión en los

hallazgos y recomendaciones.

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

de información se cuentan: 

a. Kick off: Se realizó 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. Informe de inicio: descripción precisa de los métodos de análisis de datos y su nivel de

confiabilidad asociado a los mismos, particularmente en relación con los datos cualitativos.

c. Presentación de Hallazgos preliminares: Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, se

realizó 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.

d. La OIM conformó un Grupo de Referencia (GRE) para dar retroalimentación a los productos de

evaluación. Se espera que los comentarios sean presentados de manera unificada por la gerencia

de la evaluación.

e. Auto-aplicación de guías y documentos de la OIM referenciados en el TdR sobre calidad de los

productos de evaluación antes de su entrega a la gerencia de la evaluación. El grupo de referencia

hizo uso de los mismos instrumentos.

1.3.5. MUESTREO

La aplicación de los métodos de recolección mencionados contempló una multiplicidad y diversidad de

actores, en cuanto a género, edad, ubicación geográfica y otros aspectos que el equipo de evaluación junto
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al equipo de proyecto consideraron relevantes para que los actores contactados/as reflejaran 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 contempló el enfoque de género para las evaluaciones presentado en la Guía para el Abordaje

de Género en las Evaluaciones, de manera que se entrevistó 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 realizaron 9 entrevistas en profundidad a personas de los 4 públicos principales: Staff OIM, aliados,

periodistas participantes del Media training y ganadores del Premio de Suramericano de Periodismo

sobre migración:

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. Entrevista conjunta con representantes de Fundación Gabo. Director del taller y responsable de
firma de alianza y Coordinadora de proyectos del área Taller de Periodismo.

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

Otros actores que fueron incluidos en la recolección de información primaria a través de encuestas online

fueron: 

● Periodistas participantes del Media Training

● Finalistas del concurso de FotoMigración

● Ganadores/as del Premio Suramericano de Periodismo

En el caso de las encuestas, no se buscó 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

contó con datos de correo electrónico. Finalmente se realizó el envío a un total de 52 periodistas que

manifestaron a OIM estar de acuerdo con recibir la misma. A su vez, se contactó a todos los finalistas del

concurso de FotoMigración y al total de ganadores/as y menciones especiales del Premio Suramericano de

Periodismo. Para incrementar la tasa de respuesta, se realizaron tres envíos en total de cada una de las

encuestas.
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A continuación, la Tabla 1 resume la cantidad de envíos y cantidad de respuestas obtenidas en cada una

de ellas a la fecha de corte.

Tabla 1. Total de respuestas por encuesta

Encuesta Total de envíos Universo Respuestas

1. Finalistas del concurso de FotoMigración 3 8 5 (62,5%)

2. Ganadores/as del premio de Periodismo 3 12 6 (50%)

3. Periodistas capacitados en Media Training 3 52 17 (32,7%)

Fuente: elaboración propia

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

● Encuestas pre-post sobre el segundo y tercer Media training a periodistas

● Encuestas pre sobre el Media Training para staff de OIM (Capacitación a cargo de la consultora

Muchnik), dado que al momento de la evaluación aún las mismas no habían finalizado y no se

contaba con el post.

1.3.6. 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

priorizaron métodos de recolección remota de datos.

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

manera remota (en línea). En este sentido, la forma de trabajo fue online, contando con herramientas

dinámicas y eficaces como Zoom y Microsoft Teams que permitieron la realización de entrevistas y

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

FormAssembly para el envío de las encuestas.

Adicionalmente, se consideró que si los/as informantes clave manifestaban problemas de agenda para

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

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

situación no tuvieron lugar y se pudo realizar el proceso de recolección de información virtual de forma

satisfactoria.

Finalmente, en el caso en que las personas destinatarias de la encuesta online no tuvieran acceso a través

de un correo electrónico, el equipo evaluador consideraría como alternativa utilizar WhatsApp como canal

para el envío y la confirmación de las respuestas a la encuesta. Sin embargo, en conjunto con el equipo de

la OIM se decidió realizar los envíos y seguimientos de las encuestas únicamente vía correo electrónico.

Adicionalmente, el equipo consultor contó además con las respuestas de los formularios pre y post

completados por los/as periodistas capacitados/as.

En todos los casos, se contó con aprobación previa del equipo de la OIM y se siguieron con especial

cuidado los principios de Protección de Datos de la OIM, a la vez que se aseguró la obtención de
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consentimiento informado por parte de las fuentes de datos como una condición sine qua non para su

recolección y uso.

2. HALLAZGOS

En la presente sección se presentan los hallazgos a los que arribó el equipo consultor a partir del análisis

de la información detallada anteriormente. Se agrupan por criterio y pregunta de evaluación, según la

matriz de evaluación presentada.

2.1. PERTINENCIA

P1. ¿En qué medida el proyecto está sustentado 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?

Si bien el diseño del proyecto no formalizó de manera gráfica y explícita una Teoría del Cambio (TdC), el

equipo evaluador reconstruyó la TdC subyacente a partir de toda la documentación disponible, con el

objetivo de contribuir al análisis de la dimensión de pertinencia y evaluar la consistencia del diseño del

proyecto con los objetivos y resultados esperados. La misma se presenta de forma gráfica en el Gráfico 1

incluido al final de los hallazgos considerados en el presente criterio.

Entre los documentos claves de diseño se destaca la propuesta del proyecto (Project Proposal), donde se

detallan sus objetivos, productos, criterios de implementación, monitoreo y evaluación. Dicho documento

incorpora una Matriz de Resultados en la que se especifica de manera detallada qué actividades se

realizarían para conseguir cada uno de los productos esperados, sus indicadores y los supuestos que

respaldan los resultados esperados.

En general, desde un análisis de lógica causal, los resultados esperados son conducentes y pertinentes

respecto del objetivo a largo plazo, expresado como visión de cambio en la TdC. Asimismo, la relación

entre Productos y Resultados también es consistente.

Si bien la evaluación no incluyó reflexiones participativas con el equipo a cargo del proyecto y especialistas

en relación a los resultados y la TdC, en base a los hallazgos es posible concluir que la mayoría de los

supuestos tuvieron un alto nivel de cumplimiento. Sólo aquellos asociados con las condiciones de

contexto relacionadas con las medidas de restricción producto de la pandemia se vieron modificados y

llevaron a la readecuación de algunas de las actividades.

Por otra parte, en la TdC subyacente se identifica una clara inclusión del enfoque de desarrollo sostenible,

explícito en todos sus componentes y reconocido como uno de los pilares del proyecto. Por otra parte, si

bien la presencia del enfoque de género y derechos no se encuentra explícita en la TdC, su inclusión se

expresa en los indicadores diseñados para el monitoreo de los resultados, así como también en los

distintos comunicados y criterios de evaluación de las postulaciones y los trabajos periodísticos, y es

reconocida por todos los actores consultados como transversal a todas las actividades del proyecto.

Respecto de las problemáticas que dan sustento al proyecto, a pesar de que no existió un diagnóstico

formal, sí existen diversos factores que permitieron la detección de necesidades y oportunidades que

dieron sentido y fundamentación al mismo. Entre ellos, se destaca la experiencia previa relacionada a la
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comunicación y el periodismo, no sólo de los/as coordinadores/as del proyecto, sino también de staff de

OIM que no participó del diseño de manera directa pero sí cuentan con la experiencia suficiente para

tener una opinión formada acerca de las problemáticas y objetivos a los que la intervención está orientada

a dar respuesta. Otro de los factores es el monitoreo mediático regular que lleva a cabo OIM, que permite

tener un panorama de la situación actual, sumado a capacitaciones con periodistas que se habían dado

con anterioridad. Por último, la experiencia de Fundación Gabo también aportó al análisis de este

contexto, que, a partir de los factores mencionados, se presume acabado y adecuado.

“La falta de conocimiento de los medios sobre las fuentes migratorias está en que no se
conoce que tenemos esa información o los periodistas no saben que existimos o que

existe ese tipo de información. Este tipo de vacíos los hemos identificado no de un día
para otro, sino en años que vemos cómo se cubre la temática, porque hacemos un

monitoreo mediático regularmente y también porque recientemente, en los últimos 3
años, se incrementó sustancialmente la migración venezolana, lo que evidenció aún más
esta situación que los periodistas no necesariamente tenían todas las herramientas para

cubrir la temática.”
Coordinadora del proyecto - OIM

Los distintos actores consultados coinciden con el diagnóstico que da origen al proyecto, por lo que existe

amplio consenso sobre las principales problemáticas y brechas:

- intensificación de flujos migratorios intrarregionales, en algunos casos en países donde no existía

tradición migratoria. A partir de eso, cobró relevancia el tratamiento de este tema en los medios,

que en muchos casos se da desde un punto de vista negativo y bajo un clima hostil hacia la

persona migrante.

“Hay un conjunto de medios en varios países que pusieron a la migración como amenaza

y al migrante pobre (que no es algo nuevo en la historia de la población y tampoco en la

región) que huye de ciertas situaciones conflictivas, como un sujeto al que hay que

contener, repeler, reprimir, combatir.”

Staff capacitador - OIM

“El principal desafío, incluso en el curso de los talleres, fue poder entrar en la lógica de los

periodistas y convencerlos de la idea que el tema tiene otras perspectivas desde el cual

abordarlo, y que no necesariamente responde a ese enfoque negativo.”

Organización aliada

“Aquello es objeto de este proyecto, mostrar las contribuciones de la migración y al

migrante de manera positiva. Contribuir a romper con las percepciones que se basan en

prejuicios y entre esos prejuicios, si podríamos decir el mito por excelencia, que el

migrante viene y desplaza a un nacional de un puesto de trabajo. Con  información, con

datos, con experiencia, con conocimiento, se sabe que eso es un mito, los migrantes

contribuyen con el PBI, contribuyen al desarrollo de sociedades más diversas, etc.”

Staff capacitador - OIM

- falta de conocimiento, especialización y capacitación de periodistas con respecto a migración y

aporte de las personas migrantes a las comunidades. Esto se traduce en confusión en términos

básicos y clave en la temática, lo que en definitiva incide en el discurso público y las discusiones

que se dan en torno a la migración.
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“El análisis detrás de fortalecer la capacidad de cubrimiento periodístico de esta temática

en los medios de comunicación viene del hecho de lo que nosotros, como organismo

especializado migraciones, vemos de cómo se cubre la temática en los medios y de todos

los gaps que hay en muchos aspectos, empezando con la terminología que

frecuentemente confunde términos que son básicos y claves en las migraciones.”

Coordinadora del proyecto - OIM

“‘Desarrollo sostenible’ es una frase que muchos decimos, muchos conocen, pero no hay
tanto entendimiento real de qué implica. La conexión de la migración y de los migrantes

con el desarrollo es bastante desconocida por el público general y por los periodistas
también.”

Staff del proyecto - OIM

- desconocimiento de la multiplicidad de fuentes de información que existen sobre la temática. En

este sentido, también se reconoce un posicionamiento limitado de OIM y una falta de narrativa

basada en evidencia.

“[Cuando se habla] sobre la migración se requiere un enfoque más preciso, más basado
en hechos por parte de los medios de comunicación. (...) El proyecto buscaba contribuir a

una mayor visibilidad de la migración basada en evidencia científica.”
Staff capacitador - OIM

“Hay muchos casos donde las narrativas están tendiendo a ser bastante negativas y que
reflejan también un posicionamiento limitado de la OIM en ciertos medios.”

Staff capacitador - OIM

Con respecto a la pertinencia del diseño de la intervención dadas las problemáticas mencionadas, cabe

aclarar, en primer lugar, que este diseño es coherente con la TdC. Es decir, las actividades y líneas de

acción planteadas están en línea y apuntan a la consecución de los objetivos propuestos. En segundo

lugar, estas problemáticas, identificadas en el Project Proposal y validadas por todos los actores, están

contempladas en la TdC subyacente, ya que el proyecto apunta a contribuir a un entendimiento y aprecio

mutuo entre migrantes y las comunidades de acogida a través de dos grandes resultados (y sus

correspondientes productos): (1) la difusión de mensajes fácticos sobre la relación entre migración y

desarrollo sostenible por parte de los medios de comunicación; y (2) el posicionamiento de OIM como una

de las principales fuentes de información y datos en el ámbito de migración y desarrollo sostenible.

Se espera que los espacios de capacitación permitan que los/as periodistas posean más y mejores

herramientas para el abordaje de la temática migratoria y puedan contribuir a partir de sus publicaciones a

la difusión de mensajes fácticos y respetuosos, dar a conocer la contribución que posee la migración al

desarrollo de las sociedades y así comenzar a contrarrestar el clima hostil que suele generarse desde los

medios de comunicación, aportando una mirada positiva sobre la temática. Dichas intervenciones se

encuentran relacionadas al Resultado 1. explicitado en la TdC.
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“La capacitación a periodistas me parece fundamental. Sirve para que aprendan cómo se
trata el tema de la migración con un enfoque de DDHH y porque posiciona a la institución

como referente. Creo que en los países de la región esto es muy importante porque hay
algunas características comunes entre los periodistas, por ejemplo, la alta rotación y que

no son especialistas en estos temas. Entonces siempre hace falta estar recordándoles
cómo hacer estas coberturas y cuáles son las fuentes de información que pueden

consultar, sobre todo frente a fake news.”
Punto focal prensa - OIM

A su vez, la decisión de incorporar capacitaciones dirigidas al staff interno de OIM es pertinente con el

objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades de comunicación con un enfoque de derechos

sobre la temática migratoria en la región. De allí se reconoce la importancia de que los miembros de la

organización posean las herramientas necesarias para poder comunicar a los medios mensajes clave y

posicionar la temática de cómo la migración contribuye al desarrollo sostenible.

Por otra parte, se considera que el acercamiento por parte de OIM a los/as periodistas, no solamente a

partir de las capacitaciones sino también por medio de la convocatoria a premios y concursos, contribuye

a que se reconozcan las líneas de acción y conocimientos que la organización posee. Así, se espera que

incluyan a OIM como parte de sus fuentes principales a la hora de escribir sobre migración y es a partir de

dichos vínculos, que la organización comienza a aumentar su interacción con los medios de comunicación

(que ya existía) y a posicionarse ante ellos como un ente rector en el tema migratorio y su relación con el

desarrollo.
“Yo sabía que [OIM] maneja bastante información actualizada, estadística, que por ahí

uno carece u otros organismos no la tienen, pero hay un universo de cosas que manejan
que yo desconocía vinculadas a temas migratorios, no sabía que que tenían un abanico

tan grande también de investigación.”
Periodista participante del media training

“Antes creo que yo veía sus datos, pero empecé a hablar más frecuentemente con OIM
después de una capacitación que hicieron para periodistas hace tres años en San Pablo.
Allí conocí a la responsable de prensa, cambiamos contactos y empecé a hablar con ella

de una forma más frecuente.”
Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

Los criterios de selección de los/as participantes están en línea con los cambios a los que el proyecto se

propone contribuir, considerando que los públicos a los que se orienta el mismo, periodistas, fotógrafos/as

y staff senior de OIM, son actores que poseen un vínculo directo con los medios de comunicación, que en

definitiva son los que difunden y difundirán los mensajes sobre la contribución de la migración al

desarrollo sostenible. Otro de los grupos poblacionales mencionados en la TdC es el público en general,

destinatario final de la campaña digital y que en definitiva es el que recibe la información generada por los

medios y OIM, con el objetivo de generar un entendimiento mutuo entre migrantes y comunidades de

acogida sobre las contribuciones positivas de la migración. Se observa, entonces, que todos los agentes de

cambio definidos por la TdC fueron cubiertos por los criterios de selección de las distintas líneas de

acción con las que contó el proyecto.

La elección de orientar el proyecto a públicos relacionados con los medios de comunicación, tanto internos

como externos a la OIM, está en línea con ciertas recomendaciones que se desprenden de la Agenda 2030

para el desarrollo sostenible y el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, dado que

en ambos documentos se menciona la importancia que posee la construcción de narrativas y discursos
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que promuevan una mirada positiva respecto de la migración y den cuenta de su contribución al

desarrollo.

“Es importante tener una red de periodistas que conozcan el lenguaje de la migración y

que comprendan la complejidad del fenómeno migratorio, que comprendan las

particularidades de la región. Me parece que el proyecto contribuyó a poner el foco en

ciertos grupos que son los que están siendo víctimas de los discursos anti-migratorios en

donde obviamente los medios juegan un rol.”

Staff capacitador - OIM

A su vez, en los criterios de selección de los/as participantes del proyecto se identifica la inclusión del

enfoque de género y derechos. Todas las bases de participación/aplicación a las convocatorias han sido

revisadas por especialistas en perspectiva de género y en políticas migratorias, asegurándose se la

inclusión de dichos enfoques en las mismas. Asimismo, para la selección de los/as participantes de las

capacitaciones se incluyó un enfoque de diversidad geográfica, sumado al criterio de experiencia, ya que

todos/as debían tener experiencia en la temática migratoria, pero no debían ser especialistas o autoridad

en la temática de migración y desarrollo, entendiendo que sería menor el nivel de aprovechamiento en ese

caso. Los indicadores de cantidad de participantes en las capacitaciones muestran que las postulaciones

han sido evaluadas considerando dichos enfoques, dado que se expresa un balance en la participación de

hombres y mujeres (se había planteado como mínimo contar con 50% de mujeres), siendo aún mayor la

presencia de éstas y una clara de diversidad geográfica entre los participantes seleccionados.

31



INFORME FINAL - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto “Promoción de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de comunicación y su interacción con OIM”

Gráfico 1. Aproximación a la Teoría de Cambio Subyacente

Fuente: Elaboración propia en base a documentación del Proyecto.

(PARA AMPLIAR IR AL SIGUIENTE ENLACE)
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2.2. COHERENCIA

P2. ¿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?

A partir de la consulta a los actores relacionados con la coordinación del proyecto e involucrados en su

diseño, y de la revisión documental, se concluye que el diseño estuvo en línea con las reglamentaciones,

lineamientos y estándares de OIM. Especialmente se destaca su consonancia con los objetivos 16, 17 y 18

del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y su relación con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En ambos documentos se mencionan

cuestiones asociadas a los discursos y narrativas, las contribuciones de los migrantes, a la promoción de

cambios en las percepciones en la sociedades, incluyendo entre los actores críticos a los medios de

comunicación.

A su vez, la Estrategia Institucional de Migración y Desarrollo Sostenible de OIM fue utilizada como

referencia en las diversas intervenciones, especialmente para la difusión de la campaña digital de

sensibilización. Los estándares de política de igualdad de género y el manual de programación basado en

derechos fueron incluidos de manera transversal en el proyecto, así como también se respetó la política de

privacidad en la recolección y gestión de los datos de los participantes.

Por último, el diseño del proyecto, sus objetivos y actividades se encuentran en concordancia con los

lineamientos de la sede de Ginebra en el marco de la Visión Estratégica de OIM, actualizada en el año

2019, la cual establece el modo en que OIM como organización deberá desarrollarse hacia 2023, con el fin

de hacer frente a las nuevas necesidades emergentes y prioridades. El proyecto también estuvo vinculado

a iniciativas globales más amplias, como la Academia Mundial de Medios de Comunicación y Migración de

la OIM y trabajó estrechamente con la División de Medios y Comunicación (MCD) de la sede central de la

OIM (HQs Ginebra), lo que permitió el desarrollo de actividades conjuntas, especialmente en las

actividades de formación y el Premio de Periodismo.

“Desde hace dos años tenemos una Nueva Visión estratégica, un camino relativamente
obligado por el que tiene que transitar la OIM para cumplir con su mandato y entre estos

marcos aparecen los principales marcos globales que son la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible y el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.

En ambos casos, aparecen cuestiones asociadas a los discursos, a la narrativas, a las
contribuciones de los migrantes, a promover cambios en las percepciones en la

sociedades, incluyendo los medios de comunicación.”
Staff capacitador - OIM

P3. ¿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?

Previo a la implementación del proyecto, OIM ya había realizado acciones de capacitación para periodistas

y staff interno sobre diversas temáticas. Sin embargo, se destaca como novedad que el proyecto permitió

vincular diferentes iniciativas que anteriormente se realizaban de manera desarticulada y acceder así a
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un público mayor, incluyendo en el mismo tanto una audiencia externa, los medios de comunicación y los

periodistas, como también a personal interno de la organización.

“El proyecto nos permitió plantear un grupo de iniciativas que estuvieran articuladas
entre sí, abarcando no solamente una audiencia externa como los medios de

comunicación, sino también nos dio la oportunidad de abarcar una audiencia interna.
Poder brindar herramientas para que nuestro personal, sobre todo el personal senior

pueda fortalecer sus habilidades de comunicación de cara a posicionar la contribución de
las personas migrantes.”

Coordinadora del proyecto - OIM

Respecto de las capacitaciones orientadas a periodistas, no se encuentran contradicciones entre las

capacitaciones desarrolladas en el marco del proyecto y otras realizadas anteriormente,

fundamentalmente debido a la novedad de que se trataba de capacitaciones orientadas al vínculo entre

migración y desarrollo sostenible. A su vez, se menciona que el público de periodistas posee mucha

rotación y falta de especialización en la temática. Por lo tanto, se destaca la importancia de sostener una

convocatoria constante de capacitaciones que permitan tanto el alcance a nuevos periodistas, así como

también complementar con diferentes enfoques y herramientas a periodistas que ya hayan participado.

“No creo que haya superposición [con otras iniciativas] porque es una audiencia que se
renueva constantemente y además porque se dan en otro momento. (...) Me parece que

es una línea de trabajo que debe ser abordada de manera permanente por la
organización.”

Staff capacitador - OIM

“Se complementan diría yo porque son temas de fondo sobre la política migratoria. (...) Y
eso siempre es súper necesario, dado la alta rotación y la no especialización de los

periodistas. (...) Y creo que eso es complementario con capacitar también internamente.”
Punto focal prensa - OIM

Por otra parte, diversos actores de OIM consultados exponen que continuamente se realizan

capacitaciones internas para el staff sobre distintas temáticas y destacan la complementariedad de la

capacitación brindada por Muchnik con las otras formaciones. Por otra parte, se reconoce que

capacitaciones anteriores que habían sido orientadas a oficiales de misión habían dado buenos resultados

y, en aquella línea, la capacitación brindada por Muchnik ha sido considerada muy útil por todo el personal

entrevistado.

“Yo creo que es súper importante tener estos media trainings con el personal (...) Cuando
llegué a OIM, lo primero que hice con el jefe de misión fue organizar una capacitación que

dio bastante buen resultado en ese momento. Pudimos afrontar una serie de entrevistas
con el jefe de misión y pudo mejorar muchísimo sus habilidades para dar entrevistas a los

medios de comunicación.”
Punto focal prensa - OIM

Se manifiesta desde la coordinación del proyecto la intención de crear un portafolio de proyectos con

objetivos e indicadores comunes. Y este proyecto, al no existir ninguno con diseño o temática similar

(como se mencionó), es considerado como una “semilla” para nuevas iniciativas que están surgiendo y se

espera que sigan surgiendo. Como ejemplo de esto se menciona que el mismo ha resultado como

inspiración para la realización de nuevas capacitaciones orientadas a periodistas. Específicamente, se abrió

una convocatoria, junto con el programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, para periodistas que

estuvieran interesados en formarse en migración ambiental y no hubieran participado de las
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capacitaciones brindadas por Fundación Gabo en el marco del proyecto. Además, a partir del interés de la

sede de Ginebra en el proyecto, se realizó un convenio global con la Fundación Gabo, a partir del cual

comenzar a generar acciones a nivel de países, especialmente en Iberoamérica. Asimismo, desde la Oficina

de OIM para América del Sur también se firmó con la Fundación un acuerdo de implementación regional.

“Hace más de un año nos dimos cuenta que no hay otro [proyecto] similar en ninguna
otra oficina regional y de hecho éste se convirtió no sólo en la sombrilla de ese tipo de
actividades, sino que generó iniciativas que los países podían poner en marcha por su

propia cuenta.”
Coordinadora del proyecto - OIM

“La idea que tuvimos [para llevar a cabo una nueva capacitación] fue seguir la línea del
proyecto y escalarlo un poco. Elegimos periodistas que estuvieran interesados en el tema

de la migración ambiental, que no hubieran participado en las formaciones de Gabo y
abordar el tema más en profundidad. Entonces el proyecto fue una semilla para hacer

esta otra iniciativa.”
Staff capacitador - OIM

2.3. EFICACIA

P4. ¿En qué medida el proyecto logró los resultados propuestos y qué factores internos o externos

favorecieron o dificultaron su logro?

Previamente a analizar el alcance de los indicadores planteados en el documento Project Proposal, se debe

considerar que el proyecto se encuentra en su fase final de implementación, es decir, todavía no llegó a

su fin. Por tal motivo, algunos de estos indicadores no se han tomado en cuenta al momento de escribir

este reporte. En este enlace se encuentra el listado, con las aclaraciones correspondientes para cada uno.

A partir de este análisis surgen los siguientes aspectos a tener en cuenta:

- de los indicadores considerados, se considera que el 100% alcanzó la meta propuesta. En este

punto sólo se aclara que se llevaron a cabo 2 de los 4 eventos virtuales que se esperaban, y que

ellos contaron con una participación levemente menor a la esperada (92%), por lo que se lo

consideró como alcanzado.

- la cantidad de periodistas capacitados/as alcanzó su meta (54), en tres grupos de ocho talleres

cada uno.

- los indicadores relacionados con el outcome 2 no fueron incluidos debido a que resta recolectar la

información relativa, referida fundamentalmente a la campaña y la capacitación al staff interno de

OIM

Uno de los principales objetivos que se propuso el proyecto consistió en posicionar la migración de una

manera positiva en los medios de comunicación. El desafío entonces resultó en diseñar contenidos para

periodistas, y fue abordado a través de una de las prioridades de OIM y las Naciones Unidas: la agenda

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que -entre otras cosas- cubren aspectos relacionados con la

migración y la contribución de las personas migrantes al desarrollo. Este enfoque fue el eje transversal del

proyecto, tanto para las capacitaciones, como para el premio, la campaña y el concurso de fotografía.

Esto sin dudas resultó una forma novedosa de tratar la temática y es percibido como un cambio en la

cultura a la hora de abordar la migración positivamente. De esta manera, 82% de los/as periodistas

encuestados/as considera que a partir de las capacitaciones cambiaron sus percepciones y conocimientos
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sobre las contribuciones positivas de la migración al desarrollo. Otras personas consultadas destacan que

esta vinculación de migración con desarrollo sostenible es un enfoque fundamental, especialmente para

lograr que la población de acogida cambie su percepción respecto de los migrantes hacia una mirada

positiva.

“Me parece que son muy útiles justamente por ligar el tema de la migración con el
desarrollo. Creo que eso es un enfoque fundamental y es lo que nosotros queremos

destacar para que la población de acogida cambie un poco la percepción que tiene sobre
el tema migratorio. (...) Pasar del tema de asistencia humanitaria de emergencia a que la

migración es realmente positiva y es un motor de para el desarrollo del país, que los
migrantes no son una carga.”

Punto focal prensa - OIM

“El abordaje desde el punto de vista de desarrollo sostenible supuso un cambio de chip,
porque ya no se trataba simplemente de abordar el tema de la migración desde un

abordaje periodístico negativo, sino cómo las personas migrantes pueden aportar al
desarrollo de los países, a la economía, a la integración cultural. (...) Y eso supuso un

cambio de perspectiva interesante para nosotros como fundación y para los periodistas
capacitados.”

Organización aliada

Sin embargo, el proyecto contaba con un objetivo aún más ambicioso, relacionado con incrementar la

difusión de mensajes fácticos sobre la relación entre migración y desarrollo. En este sentido, 84% de las

personas encuestadas considera que el proyecto contribuye de manera tangible a esta difusión,

porcentaje que es aún mayor para periodistas capacitados/as (88%).

La difusión de estos mensajes se da mayormente a través de publicaciones que realizan periodistas, por lo

que es relevante conocer en qué medida el proyecto contribuyó al incremento de publicaciones y al

cambio de paradigma de cómo se aborda el tema. Existe una percepción desde distintos actores que la

mayoría de los/as periodistas que participaron de las capacitaciones se encuentran más preparados/as

para cubrir la temática, e incluso esto comienza a reflejarse a partir del monitoreo de medios que se

realiza desde OIM, identificando cambios en medios regionales y locales, aunque todavía de manera

incipiente.

“Ese fue el objetivo del proyecto: informar, sensibilizar, con el fin de que los medios usen
de manera responsable la información, los conocimientos que hay en el tema y cuando se

sienten a escribir o usan algún micrófono para decir algo lo hagan en un marco ético y
responsable.”

Staff capacitador - OIM

Esto es así debido a que, si bien se reconoce que la exposición de la temática migratoria ha ido cambiando

en los últimos años, la cantidad de periodistas alcanzados es relativamente baja, teniendo en cuenta el

amplio panorama de medios de la región. A esto se suma la dificultad para periodistas no especializados

de abordar la temática ante la inmediatez y velocidad con la que suelen actuar los medios (lo que se

refleja, por ejemplo, en la falta de alineación de algunos trabajos realizados con la temática de las

capacitaciones).

“A raíz de la capacitación surgieron muchísimos informes vinculados a migración y
desarrollo sostenible. A mí lo que me queda en duda es si después los periodistas
continúan realizando artículos con este enfoque o no, más allá de si creen que es

conveniente hacerlo o si ven que realmente es un enfoque innovador, más que nada por
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cómo se trabaja hoy en los medios de comunicación, a un ritmo que quizás te impide, si
no sos especialista en el tema, abordarlo con la profundidad que requiere, porque éste no

es un tema que vos puedas resolver en una tarde.”
Periodista participante del media training

En definitiva, acciones como las capacitaciones y el premio constituyen un gran punto de partida para la

difusión de mensajes fácticos. El reto consiste en que cada vez más periodistas se formen y generen

productos con este enfoque, y de esta manera, la temática implique una cobertura más permanente y no

sólo de manera puntual.

Otro avance hacia la difusión de mensajes fácticos sobre migración y desarrollo estuvo relacionado con la

generación de motivación e incentivos para producir trabajos de calidad sobre la temática. Se generó un

alto grado de interés tanto desde los/as periodistas, como de los/as participantes de los distintos

concursos. Con respecto a las capacitaciones, la estrategia adoptada fue fundamental para generar una

relación horizontal con periodistas, y no brindar información de manera horizontal, que tiene más

probabilidades de generar menor impacto en la audiencia.

“Las [capacitaciones] anteriores eran 100% teóricas y más cortas. [Ahora] hay una
conexión más directa con el trabajo del periodista. Ellos la reciben muy bien, y nos sirve
para seguir el contacto y seguir divulgando los mensajes de la OIM y ayudando a que el
periodismo y la opinión pública trate de una manera más informada y más actual esos

temas.”
Staff del proyecto - OIM

Con respecto al premio, se destaca que tanto el reconocimiento como el premio económico constituyen

incentivos para generar mayor calidad y cantidad de investigaciones, y de esta manera amplificar la

llegada de la temática. En este sentido, 83% de los/as encuestados/as considera que la existencia de un

premio a periodistas que trabajan en migración incentiva y posibilita la difusión de mensajes fácticos sobre

migración y desarrollo sostenible.

“A mí me parece que estos eventos son útiles porque tanto las capacitaciones como las

distinciones y premios, que a lo mejor parece como efímeros, en realidad lo que hacen es

motivar a producir más. También es muy interesante el acompañamiento o el aporte

económico, que sirve porque genera posibilidades de abrir el juego, como en mi caso,

involucrando personas que fueron invitados míos y que seguramente les generó interés,

generó inquietudes para hacer algo más. Entonces me parece que multiplica.”

Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

“Para mí es importantísimo desde que empecé a acompañar este tipo de iniciativas y de

programas, el proyecto del Premio, es un camino sin vuelta. Ahora estoy siempre atenta,

estoy intentando ver qué es lo que consigo hacer. También lo divulgo para colegas, tengo

muchos colegas que son freelancers, para ellos es todavía más importante porque viven

de ese tipo de proyectos. Es muy importante que exista, no sólo para quien ya cubre el

asunto sino para quien no cubre y le puede interesar justamente porque hay un premio.”

Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

Por último, la difusión se ve favorecida por otro avance logrado a partir del proyecto: la conformación de

una red de periodistas, que permite la conexión, el intercambio de experiencias, el conocimiento de otras

realidades, entre colegas que cubren la temática migratoria. 88% de los/as periodistas capacitados/as

afirman que las capacitaciones permitieron crear una red de contactos con periodistas de otros países para
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trabajar temas de migración, lo cual se evidenció inmediatamente en la colaboración a la hora de publicar

trabajos en conjunto en el marco de las capacitaciones.

“Uno de los logros concretos que veo yo sin haber estado en la cocina del proyecto es

haber consolidado una red de periodistas o de comunicadores interesados en el tema y

que asumieron un compromiso en el marco de proyecto y me parece que eso no es poco,

porque son referentes o de cadenas o de grandes medios, de multimedios, entonces me

parece que eso es importante.”

Staff capacitador - OIM

Con respecto al objetivo de consolidación de la OIM en América del Sur como una de las principales

fuentes de información y datos en la temática, el proyecto permitió el conocimiento de fuentes de

información que en muchos casos las personas capacitadas desconocían. En ese sentido, 76% de los/as

encuestados/as considera a OIM como una de las principales fuentes de datos (personal y de los medios

en general). A su vez, destacan que el enfoque de migración y desarrollo sostenible tiene un bajo nivel de

visibilización, por lo que son escasas las fuentes de información, y en ese contexto OIM surge como

referente en la temática y una organización productora de datos. Esto en definitiva contribuye al

posicionamiento del fenómeno migratorio como un aspecto positivo para la sociedad.

“Espero que haya habido un efecto bola de nieve, porque si luego hay artículos que han
salido, se va construyendo una imagen de experiencia y de capacidad de la OIM, entonces

contribuye de manera directa e indirecta en cierto modo [al posicionamiento de la OIM
como fuente principal].”
Staff capacitador - OIM

“Creo que poco a poco estamos construyendo nuestra imagen como ente rector y como
fuente de información directa para los medios de comunicación y para los periodistas.

Creo que hay varias cosas que son importantes tener, por ejemplo, un informe, un
documento o algo que nosotros podamos distribuir de manera periódica y que los

periodistas puedan entender que somos la fuente de información confiable en el tema
migratorio, que les va a permitir estar informados del tema no solo en el país sino a nivel

regional y mundial.”
Punto focal prensa - OIM

Favorece también al posicionamiento la consolidación del vínculo con los/as periodistas capacitados/as.

Se logró generar vínculos estrechos con periodistas interesados/as en la temática y que mantienen el

contacto cercano con la organización, para acceder a datos de calidad y fuentes autorizadas, que en

definitiva permiten el enriquecimiento de la cobertura de la temática en los medios, la mención de OIM

en publicaciones y la ampliación de puntos de contacto en el continente. Esto se ve reflejado, de acuerdo

al staff de OIM, en un incremento del interés de periodistas solicitando información y/o para postulación a

nuevas capacitaciones. En este punto resultaron clave las capacitaciones, que permitieron el acercamiento

de manera horizontal y no unilateral (como por ejemplo, el envío de comunicados de prensa).

“Era importante y necesario empezar a ayudarles a fortalecer la cobertura de la
migración y por eso para nosotros era clave acercarnos como organismo, no para

brindarles información de vía unilateral diciéndoles ‘aquí está, esto es hay que publicar’,
sino acercándonos de una manera más estratégica para brindarles y recibir. Ese diálogo

con los periodistas solamente se establece a partir de un acercamiento más regular, más
cercano, más amigable que mandar un comunicado de prensa por correo. Y siempre el
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tema de las capacitaciones es un factor estratégico para los periodistas.”
Coordinadora del proyecto - OIM

Sin embargo, en general se reconoce que para los/as periodistas especializados/as en la temática, la OIM sí

es a menudo una fuente de información a la que recurren con frecuencia. Como se mencionó, muchos/as

de los/as periodistas que escriben sobre la temática no son especialistas, por lo que con frecuencia no

consideran a OIM como una de las principales fuentes, y en este sentido el proyecto implicó el

descubrimiento o profundización de una fuente de información actualizada e investigaciones vinculados

a temas migratorios. El desafío se traduce entonces en difundir cada vez más, a través diversas acciones,

la labor de OIM, fundamentalmente a periodistas no especializados/as en el tema.

“Yo creo que en general a nivel social y muchos periodistas desconocen que existe [OIM
como fuente de información]. No sé si está posicionada como otros organismos de las

Naciones Unidas. A lo mejor nosotros, que estamos interesados en este tema, lo
conocemos porque son fuentes válidas e interesantes que aportan, pero no sé si hay un

conocimiento masivo de esta organización.”
Periodista participante del media training

“Yo creo que  los periodistas especializados en la temática sí la tienen incorporada como
una fuente, porque no hay tanta información específica, no hay tantas fuentes que

tengan datos duros. Entonces creo que para el periodista especializado sí está
incorporada como fuente, pero para el periodista ‘generalista’ me parece que quizás no

hay un conocimiento tan fuerte de esta fuente.”
Periodista participante del media training

Debido a la falta de conocimiento masivo de fuentes especializadas en ciertos ámbitos del periodismo del

continente, el proyecto cobró valor generando redes y grupos de periodistas, que interactúan entre sí y

acuden y citan a OIM, lo que posiblemente contribuye a amplificar la visibilidad de la organización y a

atraer a nuevos/as periodistas interesados/as en la temática. En este sentido, también fueron clave

acciones como el premio, que tuvo amplia repercusión a partir de su difusión, y la alianza con Fundación

Gabo para implementar las capacitaciones, al tratarse de una organización con extensa trayectoria y

reconocimiento entre periodistas.

“Sabemos que las redes permiten multiplicar,  en esta capacitación habremos sido 15
personas y todas en su momento estábamos tuiteando y multiplicando lo que hacíamos,
mencionando a la OIM. Me parece que efectivamente tienen mayor visibilidad, que este

tipo de acciones contribuye para mostrarse.”
Periodista participante del media training

“También en el tras escena del premio hay un valor importante que OIM puede capitalizar
y es mapear por dónde se está moviendo la cobertura periodística de temas de migración

en la región.”
Organización aliada

La participación de expertos de OIM en las capacitaciones resultó otro aspecto clave en cuanto al

posicionamiento y cercanía de la organización. Distintos actores reconocen que esto generó espacios de

intercambio que permitieron “aterrizar” temas técnicos y así propiciar una discusión horizontal y

trasladable al lenguaje periodístico, de manera que esto derive en publicaciones de fácil comprensión y

lectura por la audiencia.

“Mi clase por supuesto quedaría para bastante más [tiempo], pero también hay que ver
el nivel de detalle que necesitan ellos o lo que pueden absorber para su trabajo cotidiano.
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Creo que lo importante es que no se ignore la historia y la realidad que está detrás de
este fenómeno emergente y visible. La idea era sensibilizar para que cuando comuniquen,

lo hagan ponderando la situación.”
Staff capacitador - OIM

“El tema de la migración ambiental es un tema bastante específico y es un tema
relativamente novedoso. Me parece que fue un tema en el que estuvieron muy

interesados, hubo buena participación y también intentamos desarrollar la sesión para
que hubiera espacios de interacción y que contestarán a preguntas, y me parece que les

interesó, para muchos también entiendo que era un primer acercamiento al tema.”
Staff capacitador - OIM

A su vez, resultó también muy importante para la consolidación de OIM la capacitación del staff propio,

que brindó herramientas para encarar entrevistas, y así poder resumir ideas y crear mensajes clave, lo

que eventualmente propicia una correcta exposición de la organización en los medios.

“[Con respecto a la parte práctica] la diferencia es como jugar al fútbol o mirarlo por
televisión: una cosa es mirar las entrevistas por televisión y decir ‘cómo vas a decir eso,

cómo no dice tal cosa’, pero cuando estás ahí no es tan sencillo, tenés que responder bien.
(...) Me parece fundamental pasar por eso.”

Staff del proyecto - OIM

Con respecto a las consideraciones de género, el alcance del proyecto sin dudas estuvo atravesado por

este enfoque, ya que en las principales actividades y logros se incorporó de manera transversal en los

contenidos, y siempre se buscó contar con mayor participación de mujeres:

- 61% de participación de mujeres en las capacitaciones

- 63% de periodistas mujeres que participaron de las mentorías (con el tutor OIM y la tutora

externa)

- 69% de periodistas mujeres alcanzadas por los eventos virtuales sobre medios

- 83% de periodistas mujeres premiadas por su trabajo sobre migración y desarrollo sostenible

- Además, 88% de los/as periodistas encuestados/as considera que a partir de las capacitaciones

incorporó de alguna manera enfoque de derechos, diversidad y/o género a su labor periodística.

Cabe destacar en este punto, sin embargo, que muchos de estos cálculos (los que provienen

fundamentalmente de las bases entregadas por el staff del proyecto) surgieron a partir de la identificación

del sexo del nombre de la persona beneficiaria, lo cual no es técnicamente correcto a la hora de

identificar el género (que debería ser preguntado explícitamente, y se sugiere como recomendación de

mejora), pero se trató de una alternativa “second best”.

En relación a los cambios en los conocimientos y habilidades a partir de las capacitaciones, no hay

evidencia suficiente para afirmar que existen diferencias relacionadas con el género (pocos casos para

analizar sumado a diferencias entre personas que responden formularios pre y post). En este sentido, sí

surgió en una entrevista el caso de una periodista que considera que no logró aprovechar completamente

la mentoría luego de ganar el premio, por situaciones personales relacionadas principalmente con la

crianza de sus hijas de corta edad. Se menciona este caso porque forma parte de aspectos que se deben

considerar a partir de la situación actual y trabajo doméstico, ante la evidencia generalizada de que las

mujeres soportan mayormente las tareas domésticas y de cuidado.
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Además de los resultados mencionados, previstos desde el diseño del proyecto, se generaron algunos

logros adicionales, producto de las distintas actividades y de la relación con el público objetivo:

- Generación de una Red Suramericana de MigraPeriodistas: se conformó a partir de las

discusiones internas en las capacitaciones entre Fundación Gabo y OIM. Si bien OIM constituye la

secretaría técnica de la red, no tiene incidencia en lo que se genera. Como se mencionó

anteriormente, se destaca la posibilidad de habilitar un espacio de intercambio para los/as

periodistas que participaron de las capacitaciones, quienes en algunos casos colaboraron en sus

proyectos y publicaron trabajos colaborativos.

- Reasignación de recursos: si bien el proyecto surgió en pleno contexto pandémico, se esperaba

realizar actividades presenciales que no terminaron sucediendo. A partir de estos recursos no

asignados, se decidió implementar mentorías y asignaciones económicas para ganadores/as del

premio, y la creación del Concurso de FotoMigración, que como se vio, generaron grandes

incentivos e interés. A su vez, se destaca que se han potenciado los productos esperados del

Concurso de FotoMigración a partir del surgimiento de dos productos adicionales: en primer lugar,

la impresión y distribución en espacios estratégicos de un FotoLibro con imágenes y textos

proporcionados por ganadores, menciones especiales y finalistas que estará disponible tanto en

español como en inglés. En segundo lugar, la creación de una muestra fotográfica itinerante que

será enviada a los distintos países con Oficinas Nacionales de la OIM en Suramérica.

- Reconocimiento a OIM: el proyecto fue mencionado en el Informe Mundial sobre Migración 2022,

en el que se lo destaca en la lucha contra la xenofobia y como parte del fomento de buenas

prácticas en los medios. Esto sin dudas favorece la replicación de esta iniciativa en otros países y

oficinas regionales. Por otro lado, otra parte de este reconocimiento que recibió el proyecto

provino de las menciones y agradecimiento del jurado, conformado por personalidades calificadas

en la temática. Por último, la alianza con Fundación Gabo también permitió un mayor

reconocimiento y llegada, debido a la gran visibilidad que tiene esta organización entre

periodistas.

“Estoy seguro que [el proyecto] ha influido muchísimo en el aumento [de seguidores en
Twitter], y además considerando que nosotros no tenemos por ahora, por un tema

administrativo, forma de pagar campañas orgánicas.”
Staff del proyecto - OIM

- Surgimiento de otras capacitaciones: a partir del proyecto se decidió generar nuevas

capacitaciones a periodistas siguiendo las líneas del proyecto inicial, convocando a periodistas que

estuvieran interesados en migración ambiental y que no hubieran participado en las formaciones

de Fundación Gabo. Estas capacitaciones se realizaron en asociación con el programa de Naciones

Unidas para el Medio Ambiente, y se reconoce al proyecto como una de sus principales semillas.

2.4. EFICIENCIA

P5. ¿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?

En términos generales, se destaca que el proceso de gestión y coordinación entre OIM y los diversos

aliados que se seleccionaron para implementar el proyecto ha sido eficiente. La mayoría de las
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intervenciones pudieron llevarse a cabo en tiempo y forma, y se destaca un buen desarrollo de las

intervenciones en la modalidad virtual (ver pregunta 6).

- Respecto del proceso de trabajo junto con Fundación Gabo, todos los actores consultados afirman

que han tenido una experiencia positiva de coordinación, destacando especialmente su nivel de

satisfacción siendo la primera vez que se implementaba un proyecto en conjunto. Si bien

existieron diversas instancias de negociación, tanto de criterios administrativos como de contenido

y criterios pedagógicos para las capacitaciones, las partes resaltan que en todos los casos se logró

conciliar y llegar a acuerdos considerando los requerimientos y prioridades de ambas

organizaciones. Se enfatiza que a pesar de dichas negociaciones, no hubo retrasos ni trabas en el

desarrollo de las iniciativas.

“La comunicación se manejó muy bien. Tuvimos una interlocutora [la coordinadora del
proyecto] muy clara. Lo agradecemos mucho porque eso ahorró mucho tiempo y permitió

fluidez en la comunicación y su liderazgo fue clave.”
Organización aliada

- En relación al trabajo con la consultora Muchnik, se identifica un consenso entre los

coordinadores del proyecto de OIM en que lograron trabajar con la misma de manera muy fluida.

Se destaca especialmente su flexibilidad y el haber tenido la posibilidad de realizar una

capacitación de prueba que les permitió adaptar y mejorar la misma a partir del feedback

realizado por OIM.

Sin dudas, la principal alianza generada a partir del proyecto fue la de Fundación Gabo, que se convirtió

en un socio estratégico, y para la cual se identifican fortalezas que podrán seguir siendo explotadas en

alianzas futuras. Una de las principales es el posicionamiento, visibilidad y reconocimiento que posee la

Fundación, generando un fuerte respaldo a las convocatorias realizadas, que también se vio ampliado por

el reconocimiento con el que cuenta OIM.

“Para mí el contenido de esa capacitación de la Fundación Gabo fue realmente muy
bueno, ya tenía experiencia previa con la fundación y sabía a dónde me estaba

postulando y que efectivamente iba a ser algo de calidad.”
Periodista participante del media training

“El conocimiento que Fundación Gabo tiene específicamente sobre cómo tratar con los
periodistas y cómo llevar a cabo esos talleres suma muchísimo porque además los

periodistas lo ven como una institución de referencia.”
Staff del proyecto - OIM

Otra gran fortaleza radica en la experiencia y el conocimiento que posee Fundación Gabo en el trabajo

con periodistas y destaca su posicionamiento como institución referente para dicho público. También se

destaca la experiencia de la Fundación en este tipo de capacitaciones.

Esta alianza, por otro lado, dio la posibilidad de incluir en otras instancias del proyecto a la Fundación,

que estuvo a cargo de las mentorías para los/as ganadores/as del Premio Suramericano de Periodismo y

envió un representante que se incorporó como integrante del jurado para la selección de los/as

ganadores/as. Incluso en términos administrativos se demostró agilidad y resolución.

De tal manera, en términos generales, los actores consultados no consideran que hayan existido

debilidades en los procesos y mecanismos que provocaran ineficiencias en el desarrollo del proyecto. Las
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únicas debilidades detectadas están relacionadas a ciertas demoras en la realización de revisiones y

devoluciones de contenido entre las partes. Sin embargo, se destaca que dicho proceso fue más fluido a

partir de la segunda y tercera instancia de capacitaciones.

Por otra parte, el 94% de los/as periodistas encuestados/as afirma estar satisfecho/a con el contenido

brindado por Fundación Gabo en las capacitaciones sobre migración y desarrollo sostenible. Se identifica,

además, un consenso entre los/as periodistas consultados/as en que las mismas han sido muy útiles y de

alta calidad: se destaca especialmente el acceso a nuevos materiales y fuentes confiables, la claridad por

parte de la docente a cargo de la facilitación de los talleres y el espacio de intercambio entre colegas de la

región.

“Yo soy la única persona que cubre ese tema dentro de mi medio entonces es un poco
solitario, sentía falta de conversar con otros periodistas que también estuvieran

acostumbrados a hablar de migración. Este tipo de programa es un súper incentivo
porque puedes cambiar ideas, puedes hablar de dificultades comunes, conoces a colegas

de otros lugares y puedes pensar incluso en hacer alianzas con colegas de otros países
porque es un tema que es transnacional.”

Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

Respecto de la organización de las capacitaciones, el 82% de los/as encuestados se encuentra

satisfecho/a con el desarrollo de las mismas. Sin embargo, se identifica una percepción compartida entre

los/as participantes de que se intentó abarcar demasiado contenido para la cantidad de encuentros

realizados. Se menciona específicamente el volumen de información para leer entre los talleres y la

dificultad de incorporar conceptos en poco tiempo. A pesar de que el 76% considera que la extensión del

programa, medida en cantidad de talleres y horas brindadas, es adecuada se considera que podría resultar

más beneficioso reducir la cercanía entre los encuentros, posibilitando una mayor producción por parte de

los participantes durante el desarrollo del mismo.

“Fueron varias secciones, eran bastante intensivas porque uno tenía que trabajar en casa,
había que leer muchísimo material pero  todas cosas muy interesantes y muy útiles, sobre

todo útiles para la profesión de uno, en ese sentido me pareció muy bueno.”
Periodista participante del media training

Desde la perspectiva de Fundación Gabo, se reconoce como posible barrera la cantidad de invitados

externos de OIM, que podría haber resultado excesiva, considerando las dos horas de duración de las

sesiones.

Respecto de la capacitación brindada por la consultora Muchnik al staff interno, existe un amplio nivel de

satisfacción con la organización y el contenido abordado entre las personas consultadas. Fue ampliamente

reconocido como valioso tanto el contenido teórico brindado por la consultora, así como el ejercicio de

simulación de entrevista realizado de manera individual con dos periodistas de trayectorias destacadas

(uno en un reconocido medio internacional y otro en un medio argentino). Sin embargo, como sugerencia

de mejora a la organización, se ha mencionado que sería más provechoso que las capacitaciones, que se

realizaron en diciembre, se realicen en meses de menor demanda de cierres de proyectos y

responsabilidades al interior de los equipos.

“A nivel teórico me pareció muy útil. Obviamente era muy teórico, y teniendo en cuenta
que vamos a tener la parte práctica, me parece muy útil porque recibo bastantes

solicitudes de entrevistas, entonces para mí es muy útil tener esta información”
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Staff capacitador - OIM

“La capacitación estuvo muy buena. Me gustó mucho la entrevista que nos hicieron de
manera individual y ponernos en contexto de cómo vienen los medios en este momento,

de cómo uno se debe aproximar con este tema de la virtualidad, de lo digital. Me pareció
sumamente útil el media training en sí.”

Punto focal prensa - OIM

Respecto de las mentorías a ganadores del premio brindadas por Fundación Gabo, el 80% de los/as

encuestados/as menciona estar satisfecho/a con su organización. Dos ganadoras entrevistadas destacan

que las mismas fueron muy útiles, aportaron buenas ideas y sugerencias que les ayudaron a tomar

decisiones respecto de sus producciones periodísticas. Sin embargo, si bien ambas coinciden en destacar

la disponibilidad de su mentora, manifiestan un deseo de acompañamiento más cercano y frecuente.

“Yo tenía la expectativa de que íbamos a trabajar más a la par, después me di cuenta que
la dinámica era otra y la verdad que me pareció interesante porque todas las decisiones

las terminaba tomando yo. Ella me ayudó en darme una guía, incluso me facilitaba
información vinculada a cómo tratar el caso puntual una vez que elegimos el tema. En

ese sentido me pareció útil, básicamente me ayudó a tomar decisiones”
Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

“La mentora tiene muy buenas ideas, es súper creativa. A mí me gusta mucho hacer
reportajes con formatos diferentes, que no sean simplemente texto y foto, y ella fue muy
buena para dar ideas de ese tipo, me dio buenas sugerencias. Yo tal vez debiera haberle

preguntado más, y creo que no conseguí sacarle todo lo que ella tenía para darme.”
Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

Por otra parte, con respecto a las mentorías a partir de las capacitaciones, desde la coordinación del

proyecto se identificó ciertas debilidades en su desarrollo: en primer lugar, con respecto a la consultora

externa, se destaca que el hecho de no ser especialista en migración podría haberse visto reflejado en

ciertas diferencias entre las producciones realizadas y los temas y enfoques que se esperaba que se

aborden. En segundo lugar, se observa un alto nivel de satisfacción con respecto a las mentorías en el

marco Global Migration Academy, a pesar de no haber completado el cupo de 10 producciones.

Por último, todos los actores consultados afirman que volverían a implementar proyectos en conjunto.

Particularmente se destaca el intercambio positivo con la Fundación Gabo, que generó valor para el

proyecto, y que prevé continuar generando a través de nuevas alianzas para futuros proyectos. Asimismo,

desde el lado de la Fundación también se manifestó interés por continuar el trabajo conjunto.
“Este proyecto nos permitió tocar las puertas de socios, como la Fundación Gabo, con

quien hicimos un acuerdo de implementación regional para hacer los trainings a
periodistas. Esto llamó mucho la atención tratándose de un socio así en Iberoamérica

entonces la sede Ginebra quiso hacer un convenio global con la Fundación. A partir de ese
convenio, que no involucra dinero, por ser un memorando de entendimiento, se pueden

generar acciones a nivel de país en cualquier país del mundo, en especial en países
iberoamericanos.”

Coordinadora del proyecto - OIM
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P6. ¿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?

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. Si bien el diseño

se desarrolló bajo este contexto pandémico, la inesperada extensión de las restricciones impuestas por

más tiempo de lo esperado, requirió la adaptación de ciertas intervenciones que se planeaban realizar de

manera presencial. Ante las distintas medidas de confinamiento y cierre de fronteras de los países

involucrados, se decidió volcar el desarrollo del 100% de las iniciativas a modalidad virtual, y cancelar los

viajes y traslados programados.

La reasignación de los recursos disponibles que no serían destinados a los viajes y la extensión temporal

del proyecto de 12 a 18 meses, permitieron incorporar nuevos productos y actividades que lograron

potenciar los objetivos propuestos. Así, al diseño original se incluyó el Concurso de FotoMigración, el cual

logró una amplia convocatoria a fotógrafos de diversos países del mundo, dando como resultado tres

ganadores/as y tres menciones especiales. A su vez, a las capacitaciones orientadas al staff interno de la

organización, se adicionó una capacitación dirigida al personal senior brindada por la Universidad de

Harvard, la cual tendrá lugar en enero de 2022.

“Lo de Global Migration Academy fue una solución repentina al viaje a Irlanda de los
periodistas seleccionados. Iban a ser capacitados por gente vinculada a la OIM en Irlanda

y asociados de universidades o instituciones periodísticas. Creo que, dadas las
circunstancias, se pudo hacer algo muy bueno.”

Staff del proyecto - OIM

“Cuando reformulamos [a partir de restricciones por Covid-19], claramente no es lo
mismo pensar en un presupuesto con viáticos, con tickets de avión, así que nos quedaba
un remanente importante. Yo siempre he pensado que el tema de la fotografía es clave

visualmente y se nos quedaba siempre por fuera de nuestros premios de periodismo,
entonces ahí surge hacer un concurso de fotografía y abarcamos otra audiencia y

potenciamos esos recursos  que nos quedaban.”
Coordinadora del proyecto - OIM

Sólo una de las iniciativas planificadas no pudo realizarse según el diseño original: la participación de los

ganadores del premio suramericano de Periodismo en la Escuela de Verano de siete días en la Academia

Global de la OIM sobre Migración y Medios de Comunicación. Sin embargo, se logró adaptar

satisfactoriamente los incentivos del premio a la realización de mentorías personalizadas a cargo de la

Fundación Gabo y la entrega de un monto en efectivo para ser destinado al desarrollo de una producción

periodística.

Entre las actividades que debieron adaptarse a la modalidad virtual se encuentran la capacitación a staff

de OIM que esperaba realizarse de forma presencial en Buenos Aires y la ceremonia del Premio

Suramenricano de Periodismo sobre Migración. Con respecto a este último, se destaca la adaptación de la

premiación, que debió hacerse de manera virtual y fue transmitida vía streaming, consiguiendo una gran

audiencia y divulgación (en gran medida gracias a la difusión por parte de aliados y jurados).

“[Con respecto a la virtualidad] lo del premio creo que lo solucionamos mucho mejor en el
sentido de que la experiencia fue buenísima y fue muy divulgada. Armamos una
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ceremonia virtual que tuvo mucha audiencia. (...) Íbamos alternando entre periodistas
ganadores, fue  como un programa de televisión.”

Staff del proyecto - OIM

Otras actividades, sin embargo, estaban planteadas desde el diseño para realizarse de manera virtual. La

gran mayoría de las personas contactadas manifiestan un alto grado de satisfacción con estas actividades,

y se destaca la capacidad de adaptación de capacitaciones a la virtualidad, su fluidez y la calidad del

material brindado. Además, la virtualidad permitió llevar a cabo las distintas actividades

independientemente de la situación epidemiológica, y en ese sentido, 88% de los/as periodistas

encuestados/as considera que la virtualidad de los talleres facilitó su participación que, de lo contrario, se

habría visto comprometida.

“Bueno siempre es mejor presencial en estos casos, mirarse las caras de manera directa,
intercambiar ideas, pero bueno, la coyuntura lo manda así  y de todas maneras ha sido

muy provechoso. Y de cierta forma, debido al contexto, ha facilitado un poco que se
pueda participar y que puedan estar presentes colegas de diferentes países.”

Punto focal prensa - OIM

Si bien ante el contexto en que se desarrolló el proyecto, la adaptación a la virtualidad fue muy

satisfactoria, existe entre los distintos actores la opinión generalizada de que con actividades presenciales

se podrían generar mayores beneficios (producto, por ejemplo, del diálogo e intercambio entre colegas y

docentes). En línea con esto, 59% de los/as periodistas encuestados/as considera que el contexto de

pandemia retrasó y/o disminuyó los resultados positivos del proyecto. Es decir, ante el contexto actual se

logró una adaptación acorde, pero se debería considerar para futuras implementaciones la realización de

actividades presenciales, que permitan una participación e intercambio más activos y eviten

consecuencias derivadas de la “fatiga digital” propia de este contexto.

“Consideramos que el contacto presencial es muy importante. Después de estos dos años
hemos venido arrastrando una fatiga digital, y sería bueno el intercambio cara a cara, de

conocimiento y comunicación.”
Organización aliada

“La única contra que le vi fue que haya sido virtual, pero bueno, no había otra porque fue
justo en el año anterior. En ese sentido, todo lo virtual queda supeditado a que uno no se
ve en persona. Esa fue la principal contra, todo lo otro, tanto el material como la fluidez
con la que se dio, porque participamos un grupo grande de periodistas de toda América

Latina, para mí fue muy enriquecedor, la verdad fue muy útil.”
Periodista participante del media training

P7. ¿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?

Se identifica un consenso extendido en que el proyecto logró adecuarse de manera ágil y eficiente ante la

extensión de las restricciones impuestas por el contexto de pandemia por Covid-19. Dichas condiciones

concluyeron en la prolongación del proyecto por seis meses más de lo planificado inicialmente y a partir de

ello logró ampliar su alcance, potenciar su contribución y cumplir con la ejecución técnica y financiera.
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Todos los desvíos identificados se debieron a las condiciones impuestas por la pandemia y no a causa de

contratiempos administrativos ni dificultades de coordinación entre aliados y la coordinación del proyecto.

Como se ha mencionado anteriormente, se logró adaptar la gran mayoría de las iniciativas planificadas a

una modalidad virtual y se modificaron satisfactoriamente aquellas propuestas que no podían

reconvertirse. A su vez, se adicionaron iniciativas a partir del redireccionamiento de los recursos

disponibles a causa de la cancelación de los viajes y traslados.

2.5. IMPACTO

P8. ¿En qué medida hay evidencia de cambios en percepciones y conocimientos de los beneficiarios sobre

las contribuciones positivas de la migración al desarrollo sostenible y la difusión de las mismas en los

medios de comunicación?

Con respecto a los primeros signos de impacto que se pueden dar a partir del proyecto, se debe remarcar

que desde su diseño y TdC subyacente, el proyecto es claro en cuanto a lo que se propone, que resulta

realista y oportuno, ya que formula “contribuir a un entendimiento y aprecio mutuo entre migrantes y

comunidad de acogida mediante la promoción de las contribuciones positivas de la migración al desarrollo

a través de los medios y su interacción con OIM”. Llegar a un resultado amplio como el entendimiento y

aprecio mutuo sería demasiado ambicioso, por lo que se propuso una contribución, y en este caso existen

ciertos signos de cambios en las percepciones de algunos de los actores involucrados. Para otros, por

otro lado, como el público en general y otros/as periodistas no capacitados/as, se considera que todavía es

prematuro esperar algunos resultados (en general, por falta de información, mencionada en la pregunta

4).

El 82% (de los cuales 53% son mujeres y 47% son hombres) de los/as periodistas encuestados/as

considera que cambió su percepción y conocimiento sobre las contribuciones positivas de la migración al

desarrollo sostenible. A su vez, a partir de considerar las encuestas aplicadas a los periodistas antes y

después de su participación en las capacitaciones, es posible identificar cierto incremento en sus

conocimientos respecto de las contribuciones positivas de la migración.

Se identifica un consenso entre las periodistas consultadas, respecto de que las capacitaciones no

solamente les permitieron conocer el vínculo sobre migración y desarrollo sostenible, sino que también

pudieron incorporar un nuevo enfoque desde donde abordar la temática migratoria en contenido

periodístico. Así, las formaciones agregan valor al dar a conocer a los/as periodistas nuevas perspectivas

y aristas desde donde poder indagar y abordar el tema. Aquello resulta particularmente valioso para los

participantes, dado que les permite salir de los lugares comunes, conocer nuevas posibilidades y adquirir

conocimientos específicos que pueden poner en práctica en su trabajo profesional.

“Yo ya venía trabajando con esta mirada de una manera más intuitiva, ya había hecho
notas previas con ese enfoque, pero lo que me permitió fue generar un conocimiento

específico de todas las otras cosas más que se pueden hacer. Se te abre un pantallazo,
‘conozco esto pero también están todas estas posibilidades’, como un abanico de cosas
nuevas. Me parece que a eso le atribuyo yo la utilidad de esta capacitación, que no sea

simplemente escuchar a teóricos, sino algo que te de utilidad.”
Periodista participante del media training
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Por otra parte, todos los actores consultados concuerdan con que los enfoques de DDHH y de género

fueron incorporados de forma transversal en la formación, a pesar de que no se hayan realizado sesiones

específicas sobre dichas miradas. En aquella línea, se debe destacar como uno de los principales logros

del proyecto, que la gran mayoría de los periodistas participantes (88%) afirma que a partir de las

capacitaciones incorporó de alguna manera un enfoque de derechos, diversidad y/o género a su labor

periodística.

“En las sesiones que yo manejé se intentó abordar las cuestiones de género y de
derechos. Lo que se intenta transmitir es la importancia de abordar las dimensiones de

género dentro del enfoque de migración ambiental, entonces cuando un periodista, por
ejemplo, escribe sobre el impacto del cambio climático a nivel de la movilidad, tener en
cuenta el impacto diferencial a nivel de género en mujeres y niñas. A nivel de derechos,

tratamos el tema de cuál es la protección que se ofrece a estas personas, qué marcos de
derechos se utilizan.”

Staff capacitador - OIM

Si bien no se cuentan con porcentajes específicos que permitan conocer el aumento de conocimientos

luego de las capacitaciones a cargo de la consultora Muchnik, todos los actores internos consultados

coinciden en la gran utilidad del contenido brindado. Reconocen la importancia de la capacitación teórica,

que les permitió actualizar y recordar ciertos términos, así como conocer las nuevas dinámicas de gestión

de los medios y destacan especialmente el valor que agrega a su trabajo profesional las herramientas

prácticas para aplicar en la realización de entrevistas con los medios de comunicación. Entre dichos

aprendizajes ponderan el asesoramiento en la construcción de mensajes clave, la generación rápida de un

resumen de contexto y cómo guiar la entrevista hacia los puntos clave.

A su vez, se reconoce un amplio consenso en los beneficios que posee realizar el ejercicio práctico de

simulación de una entrevista para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Incluso

aquellos miembros del staff que por su rol no poseen contacto directo con los medios de comunicación,

también destacan que los contenidos aprendidos les permiten asesorar de mejor manera a quienes sí

estarán en frente de las cámaras.

Por otra parte, se destaca que a partir de las capacitaciones para el personal interno se logró concientizar

sobre la importancia del modo en que se comunica a los medios. Si bien quienes fueron capacitados son

especialistas en la temática migratoria, el proyecto ayudó a darles herramientas para comunicar mejor en

los medios y así ampliar el impacto de sus mensajes en la construcción de una narrativa positiva y basada

en evidencia respecto de la migración.

Existe un consenso por parte de todos los actores consultados respecto de que la incidencia de las

capacitaciones en el modo en que la temática migratoria es difundida por los medios de comunicación

es limitada y que los cambios podrían verse reflejados en mayor medida en un mediano o largo plazo. Se

hace hincapié en que es necesario continuar con esfuerzos de mayor envergadura para ver impactos

significativos respecto del modo de abordaje de la temática en los medios. Ante ello, se reconoce que

estas iniciativas sí contribuyen a visibilizar los diversos enfoques que pueden utilizarse para abordar la

migración, pero que se debe continuar ofreciendo cursos y capacitaciones para ampliar la audiencia y así

su posible impacto.

“Yo creo que el trabajo de sensibilización, de concientización, de formación en algunos
temas fue muy importante y eso seguramente ha dejado alguna huella. Por supuesto que
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los impactos se verán más a largo plazo y para eso es necesario, desde mi perspectiva,
complementar con nuevos cursos y  siempre seguir trabajando en esta línea”

Staff capacitador - OIM

“Estamos hablando de un panorama enorme de medios y de 54 periodistas capacitados,
entonces esto no va a cambiar la realidad de todos los medios. Esto nos habla de las

necesidades y que hay que seguir y de ser más abarcativos.”
Coordinadora del proyecto - OIM

Se debe considerar que no todos/as los/as periodistas que participan de las capacitaciones posteriormente

realizan publicaciones sobre la temática y tampoco se puede asegurar que los mismos incorporen los

enfoques provistos en las mismas. Aquello se expresa en que solamente el 18% de los/as periodistas

capacitados afirma haber realizado uno o más trabajos (notas, proyectos, etc.) relacionados con la

temática a partir de su participación en el proyecto y no todos acuerdan con haber incorporado y alineado

sus publicaciones a los temas tratados durante la capacitación y/o la mentoría.

“La editora y los que están siendo tutorados a veces se salen de los objetivos que tiene el
proyecto. Un artículo sobre migración y desarrollo sostenible por ahí no es tan atrayente

como algo un poco más conflictivo, más polémico. Por más de que entendieran el objetivo
que teníamos, no se puede tener tantas expectativas porque los periodistas igual quieren

seguir su camino, publicar sus artículos.”
Staff del proyecto - OIM

En el caso de los/as ganadores/as del Premio de Periodismo y los finalistas del Concurso de FotoMigración,

todos/as los/as encuestados/as mencionan haber realizado más trabajos relacionados con la temática de

migración luego de su presentación a los concursos.

2.6. SOSTENIBILIDAD

P9. ¿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?

Uno de los principales aspectos que favorecen la sostenibilidad de los resultados y la posibilidad de

amplificación de los mismos se trata de la consolidación de la red de periodistas, interesados/as en la

temática y que han sido capacitados/as, sensibilizados/as y concientizados/as, y que a su vez pueden

actuar como replicadores/as de estos mensajes ante colegas y ante los medios en los que participan. Se

destacan también los estímulos e interés generados en estos/as participantes, a través de mentorías y

premios y concursos, que guían la investigación y la producción y que podrían ser replicados, teniendo en

cuenta que la migración continúa siendo una temática considerada central en la agenda política de la

región.

“El principal valor que le veo a este tipo de estímulos es la invitación a investigar y
producir buenos trabajos, cumpliendo con principios de calidad y ética. Sirve todo lo que
podamos hacer diferentes aliados u organizaciones para propiciar, estimular y resaltar.”

Organización aliada

La generación de capacidades (administrativas y de recursos humanos) al interior de OIM es otro factor

que facilita la replicación de resultados, pero es reconocida como un aspecto no suficiente si no se cuenta

con el debido financiamiento. A esto se suma la generación de capacidades, con herramientas teóricas y
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prácticas, del staff de OIM para afrontar entrevistas e intercambios y brindar información a los medios de

comunicación. Por último, con respecto al trabajo de OIM, existe la intención de dar continuidad a

iniciativas similares, ampliando las capacitaciones, los públicos de interés y/o sirviendo de base para

replicar en otras oficinas regionales.

“Para poder organizar este tipo de eventos no necesariamente se requiere un gran
financiamiento. Todos los especialistas que participaron intentan contribuir a una mejor

narrativa sobre la migración, entonces teniendo la capacidad y los expertos disponibles lo
que se podría hacer es tener un ciclo regular. Si son de manera virtual no tienen porqué

incurrir en costos muy significativos para expandir, hacer más cursos, más mentorías.”
Staff capacitador - OIM

Más allá de las capacidades generadas, la realización de nuevos proyectos, sin embargo, depende de la

asignación de fondos, por lo que el financiamiento juega un papel fundamental para la sostenibilidad de

resultados. Proyectos exitosos como el actual posibilitan mayores posibilidades de consecución de fondos

para continuar trabajando en esta línea, y permitir un trabajo aún más eficiente para proponer objetivos

más ambiciosos en futuros proyectos.

Existen, por otro lado, ciertas barreras que podrían dificultar la replicación de información y conocimiento

por parte de los/as participantes del proyecto: los/as distintos actores consultados/as consideran que si

bien es importante mantener el interés y los incentivos (como se dijo) para abordar las temáticas, la

continuidad de publicaciones depende en muchos casos de los medios en los que trabajan y las

situaciones de contexto migratorio. Y en esta línea, la principal dificultad se encuentra para que los/as

periodistas no especializados/as puedan abordar la temática dada la inmediatez y velocidad que sus

medios demandan.

“Escribir sobre migración va a depender mucho de sus intereses y también del medio en
que trabajan y de la situación política. Si mañana tenemos otra oleada de migrantes de

Venezuela, obviamente habrá más interés. Pero me parece que la migración sigue siendo
un tema muy central en la agenda política de la región, entonces entendería que si han

estado interesados hasta ahora no veo por qué dejarían de estar interesados. Tener
material de apoyo seguramente ayudaría y tener refuerzo también sería bastante

positivo.”
Staff capacitador - OIM

Existe un claro entendimiento desde las distintas partes (coordinación del proyecto, aliados, periodistas)

que el proyecto constituyó un gran primer paso, pero que por sí solo sería probablemente dificultoso

mantener algunos de sus resultados, al menos sin ninguna acción adicional. Por este motivo, es

fundamental tener en cuenta ciertas actividades que podrían implementarse para seguir contribuyendo a

formar y fortalecer capacidades, mejorar la comprensión del fenómeno migratorio, sensibilizar y darle un

tratamiento desde una perspectiva diferente a la habitual en los medios.

“Desde luego no se resuelve con tres talleres, con un seminario web y una charla web. Es
un proceso que requiere constancia en la realización de este tipo de actividades.”

Organización aliada

Será crucial, en este sentido, sostener los esfuerzos de OIM sobre diversos públicos de interés:

- En primer lugar, con respecto a los/as participantes de este proyecto, es importante realizar un

seguimiento de la red conformada y que puedan continuar interesados/as en cubrir la temática
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desde la perspectiva abordada. Es decir, sostener una comunicación constante e involucrarlos/as

activamente en futuras acciones, como invitación a otras capacitaciones, a charlas, brindarles

material específico de apoyo, etc. La ventaja de contar con esta masa de profesionales

capacitados/as es que no se requiere de fondos adicionales para estas acciones.

“Podemos seguir siendo la institución de referencia en estos temas, y que no sólo estamos
disponibles para cuando nos necesiten, sino también ofrecerles pistas, intentar dar ideas.

Podría ser una buena manera de sostener la red que se ha estado creando.”
Staff capacitador - OIM

“Esta red que se consolidó puede ser activamente involucrada en las acciones futuras. (...)
Podría ser una medida bien concreta que no requiere de fondos, porque es un trabajo

permanente de la organización, se los invita a participar, pueden ocupar un lugar en
algún panel o en algún lugar clave, ser voceros de parte de la sociedad civil.”

Staff capacitador - OIM

“[El proyecto] sentó las bases para tejer una red de periodistas interesados en la
investigación sobre temas de migración. Muchos de ellos posteriormente nos escribieron

interesados en nuevas convocatorias sobre el tema y sobre otros temas relacionados, o
que derivan de este tema madre. (...) No hay que dejar apagar esa llama y que estos

periodistas puedan seguir siendo incentivados a cubrir el tema desde esta perspectiva.”
Organización aliada

- otros/as periodistas podrían formar parte de nuevas capacitaciones en temas similares o incluso

en otras temáticas (por ejemplo, las capacitaciones en migración ambiental), teniendo en cuenta

que la metodología aplicada brindó resultados positivos y se logró generar interés y trabajo en red.

Para ambos públicos mencionados, retomar los espacios presenciales en la medida de lo posible

podría constituir una buena práctica.

“Me parece que es una línea de trabajo [capacitaciones a periodistas] que debe ser
abordada de manera permanente por la organización. En esta época de redes sociales, de

impunidad para decir cualquier cosa, hay que estar siempre atento, no para reaccionar
sino más bien para formar, para fortalecer capacidades, para alinear, para mejorar, como

hizo el proyecto, la comprensión del fenómeno. Sensibilizar y darle un tratamiento
diferente, más humano.”
Staff capacitador - OIM

- mejorar el entendimiento del fenómeno migratorio y el abordaje desde una perspectiva positiva

incluye también el trabajo constante sobre el público en general, para lo cual se torna relevante la

continuidad de campañas como la realizada.

- por último, se puede acompañar a otras oficinas regionales y/o nacionales para impulsar o

conducir a que propongan proyectos con enfoques y objetivos similares al actual.

“La tarea no se limita a la oficina regional, en la estructura de la OIM hay oficinas de
terreno, oficinas país y en esas oficinas también implementan acciones vinculadas a la

comunicación o al trabajo con los comunicadores, entonces la sostenibilidad puede darse
a nivel regional o de oficina país.”

Punto focal prensa - OIM

“Si no se puede pagar a un periodista externo, incluso estaría bueno hacer las prácticas
internamente, con un juego de roles, y así vamos viendo cómo sale hablar de este tema.”

Staff del proyecto - OIM
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Con respecto a la relación duradera y de referencia con la OIM por parte de los distintos actores, el

proyecto permitió que los/as periodistas participantes conozcan las distintas líneas de acción de OIM y la

reconozcan como una fuente principal de información y datos sobre la temática. Como se mencionó

anteriormente, en general para los/as periodistas especializados, la OIM ya se constituía como una fuente

de consulta de datos e información sobre la temática, pero en muchos casos cambió el enfoque sobre

cómo encarar los aspectos ligados a migración y desarrollo. Se destaca como fortaleza la capacidad de

respuesta que ha demostrado OIM ante consultas que han realizado periodistas sobre información

específica o recomendaciones en respecto de sus trabajos.

“Tengo el mail de una de las personas que trabaja en OIM, le solicito la información y ella

siempre me deriva.”

Periodista participante del media training

“Tengo contacto directo con la coordinadora del proyecto. La receptividad es súper

buena, siempre me contesta muy pronto, súper profesional, nunca he tenido ningún

problema.”

Ganadora del Premio Suramericano de Periodismo

Tanto los/as periodistas como los/as ganadores/as del premio encuestados/as coinciden ampliamente

(82% y 83% respectivamente) que mantienen y mantendrán como referencia a OIM en la temática. En

este punto es importante, como se expuso, realizar un seguimiento y sostener un contacto continuo de

manera formal o informal y bidireccional, es decir, no sólo facilitando información sino también

propiciando el contacto desde ellos/as e invitándolos/as a participar de otras actividades.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

● En términos generales, en base a la evidencia, los testimonios recogidos y la construcción de una

Teoría de Cambio subyacente al proyecto por parte del equipo evaluador, el ANÁLISIS DE

PERTINENCIA de la evaluación concluye que el diseño del proyecto fue adecuado según su

objetivo general: “Contribuir a la comprensión y aprecio mutuo entre migrantes y las comunidades

de acogida en América del Sur mediante la promoción de las contribuciones positivas de la

migración al Desarrollo Sostenible a través de los medios de comunicación y su interacción con

OIM”. A su vez, desde un análisis de lógica causal, se identifica que los resultados y productos

esperados son conducentes y pertinentes respecto del objetivo a largo plazo.

Por otra parte, a pesar de que no existió un diagnóstico formal para la detección de necesidades y

prioridades, se concluye que el diseño de las actividades y líneas de acción fue pertinente dadas

las distintas problemáticas detectadas que dieron fundamento a la realización del proyecto y

sobre las cuales se proponía intervenir. Se destaca que la decisión de incorporar capacitaciones

dirigidas tanto a actores externos, periodistas, como staff interno de la organización, fue

pertinente con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades de comunicación con

un enfoque de derechos sobre la temática migratoria en la región a partir de la difusión de
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mensajes fácticos sobre la migración y el posicionamiento de la OIM como una de las principales

fuentes de información para los medios de comunicación en Suramérica.

En esta línea, los criterios de selección de los/as participantes de las diversas iniciativas estuvieron

en línea con los dos resultados que el proyecto esperaba alcanzar, siendo finalmente todos los

agentes de cambio definidos en la TdC subyacente del proyecto cubiertos en la implementación de

las distintas actividades. En los criterios de selección se identifica una clara inclusión del enfoque

de género y derechos, los cuales se reflejan en una mayor cantidad de mujeres participantes en las

iniciativas y una clara de diversidad geográfica entre los participantes seleccionados.

● A partir de la revisión documental y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE COHERENCIA

concluye que el diseño e implementación del proyecto se alineó a las reglamentaciones,

lineamientos y estándares de OIM. Especialmente 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 Naciones Unidas y la Estrategia Institucional de Migración y

Desarrollo Sostenible de OIM, siendo mencionado en dichos documentos la importancia de

contribuir a la difusión de mensajes y narrativas que se apoyen en las contribuciones positivas de

la migración al Desarrollo Sostenible.

Asimismo, los objetivos y actividades del proyecto se encuentran en concordancia con la Visión

Estratégica de OIM, actualizada en el año 2019, la cual es el marco principal que guía las

intervenciones que deben ser desarrolladas por las diversas oficinas hacia 2023. En aquella línea,

se destaca a su vez una satisfactoria coordinación con la División de Medios y Comunicación

(MCD) de la sede central de Ginebra para la implementación de actividades en conjunto.

Por último, 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, los productos generados y las actividades llevadas a cabo, se

debe considerar, como se dijo, 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 mayormente eficaz en las actividades

realizadas hasta ahora, logrando un nivel alto de alcance de metas planteadas al inicio. A

continuación, se exponen los principales logros y conclusiones relativos a esta dimensión.

En primer lugar, se trató de un proyecto que logró de forma novedosa trabajar la relación de

migración y desarrollo sostenible desde una perspectiva positiva, con un público objetivo clave

para la difusión de mensajes a la población basados en evidencia. Este enfoque fue considerado

innovador por los distintos actores y representa un cambio en la cultura a la hora de abordar la

temática migratoria en los medios.

Trabajar desde este enfoque, a través de capacitaciones a periodistas y de líneas como los premios

y concursos, posibilitó una mayor cantidad de publicaciones en la temática, debido a que los/as

participantes se reconocen más preparados a la hora de trabajar en este ámbito. La mejor y más

profundizada preparación se constituye entonces como una condición necesaria para generar

nuevas publicaciones, pero no suficiente: la cantidad de periodistas capacitados/as es todavía
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relativamente baja y existen ciertas dificultades a la hora de abordar la temática para aquellos/as

que no son especialistas.

Otro gran logro a partir del proyecto fue despertar interés y generar incentivos en una población

clave para la difusión de mensajes relativos a la migración y el desarrollo: periodistas y personal

de medios de comunicación. El interés se dio en estos grupos a través de diversas estrategias:

capacitaciones a periodistas, consideradas fundamentales para generar una relación horizontal

entre las partes, y estímulos como premios y concursos, que generaron incentivos para realizar

trabajos de calidad y basados en evidencia.

No resulta menor, en lo que respecta a la difusión de mensajes, la conformación de una red de

periodistas relacionados con la temática migratoria, que surgió a partir de las capacitaciones

realizadas en el marco del proyecto: permite la conexión, el intercambio de experiencias, el

conocimiento de otras realidades e incluso la colaboración a la hora de publicar trabajos en los

medios.

El enfoque de migración y desarrollo sostenible tiene un bajo nivel de visibilización, por lo que son

escasas las fuentes de información, y en ese contexto OIM surge como referente en la temática y

una organización productora de datos, considerada así por los distintos actores consultados.

Resulta clave en este sentido la mayor visibilización por parte de periodistas “generalistas”, ya que

los especialistas en general consideran a la organización como fuente principal. Favorecieron a

este posicionamiento de OIM la consolidación del vínculo con periodistas, que se refleja en una

creciente pero aún incipiente mención en algunos medios. En esta línea, también resultaron clave

los premios y concursos y la participación de especialistas de OIM en las capacitaciones a

periodistas.

Las capacitaciones al staff interno de OIM constituyen un gran complemento al resto de las líneas

de acción del proyecto, ya que fortalecer los conocimientos, actitudes y aptitudes del personal

propio es también clave para lograr mayor posicionamiento de la organización y una mayor

difusión de mensajes fácticos relacionados con migración y desarrollo. Las capacitaciones

brindaron herramientas para encarar entrevistas, y así poder resumir ideas y crear mensajes clave,

lo que eventualmente propicia una correcta exposición de la organización en los medios. Se

destacan principalmente los simulacros con reconocidos periodistas, considerados vitales para

poner en práctica los conceptos incorporados.

Más allá de los resultados que se propuso el proyecto desde el inicio, se generaron otros

resultados adicionales, que permitieron amplificar los logros obtenidos. Entre ellos, se destacan: (i)

la generación de la Red Suramericana de MigraPeriodistas, mencionada anteriormente; (ii) la

reasignación de recursos y la implementación de nuevas líneas de acción; (iii) el reconocimiento a

OIM en diversas publicaciones y redes; (iv) el surgimiento de otras capacitaciones. Todos estos

logros, en su conjunto, permitieron un resultado satisfactorio del proyecto, en línea con los

objetivos planteados inicialmente.

● Con respecto al ANÁLISIS DE EFICIENCIA, se destaca que los procesos de gestión, asignación de

roles, comunicación y coordinación entre el staff del proyecto y los diversos aliados han sido
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eficiente, y se identificaron fortalezas en estas relaciones que permitieron asegurar y, en algunos

casos, incrementar los resultados generados. En ningún caso, a excepción de los eventos virtuales

que no se llevaron a cabo, las dificultades de coordinación y gestión llevaron a retrasos

significativos.

Sin dudas, la principal alianza generada a partir del proyecto fue la de Fundación Gabo, que se

convirtió en un socio estratégico para OIM. La fundación aportó reconocimiento, experiencia con

el público objetivo y visibilidad, además de agilidad y resolución en términos administrativos.

Desde ambas partes se afirma que se lograron conciliar algunas diferencias y llegar acuerdos,

considerando los requerimientos y prioridades de ambas organizaciones, y en ningún caso

significaron un retraso en la realización de actividades. Los/as encuestados/as coinciden en un alto

grado de satisfacción con respecto a la organización y contenidos de la fundación. Sin embargo,

para futuras implementaciones se debe considerar la cantidad de información brindada y el

relativamente escaso tiempo de capacitación, lo que podría desfavorecer la aplicación de

conceptos por parte de los/as participantes en su trabajo cotidiano.

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 a las debilidades detectadas en la relación con otros actores intervinientes, como se

dijo, no representaron mayores problemas ni claras ineficiencias para la consecución de metas y

resultados esperados. Se destaca, sin embargo, que uno de los eventos virtuales planificados

quedó grabado pero no pudo llevarse a cabo debido a falta de tiempo en la coordinación intra

gerencial con otras agencias de Naciones Unidas. De todas formas, se espera concretar el mismo

dentro del primer semestre de 2022. Otra de las debilidades identificadas está relacionada con la

mentoría llevada a cabo por una persona externa a la organización que, al no ser experta en la

temática, podría haber influido en el nivel de alineación entre la temática de las publicaciones de

periodistas y el enfoque esperado.

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. Si bien el diseño se desarrolló bajo este contexto

pandémico, la inesperada extensión de las restricciones impuestas por más tiempo de lo esperado,

requirió la adaptación de ciertas intervenciones que se planeaban realizar de manera presencial.

Se decidió, de este modo, volcar el desarrollo del 100% de las actividades a modalidad virtual,

incorporando además nuevos productos y actividades que lograron potenciar los objetivos

propuestos.

Algunas de las actividades fueron reconocidas por los diversos actores por su muy buena

adaptación a la virtualidad, como la entrega de premios o la posibilidad de participar de sesiones

virtuales en el marco de la capacitación de Fundación Gabo. Sin embargo, existen ciertas barreras,

propias de este tipo de actividades, relacionadas con la falta de contacto personal con colegas y de

participación e intercambio más activos.
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Con respecto a los procedimientos de monitoreo internos del proyecto, se destaca que se

mantuvo un seguimiento de las diferentes actividades y su porcentaje de realización en una

herramienta específica, lo que facilitó esta tarea. Se observa, sin embargo, falta de instrumentos

de recolección de información formalizados y estandarizados, que permitirían tener datos útiles

de los participantes de manera clara y unívoca, sin importar su cohorte, línea de acción o

momento en que participaron.

● En términos generales, a partir del ANÁLISIS DE IMPACTO de la evaluación se concluye que

existen ciertos signos de cambio en las percepciones y conocimientos de los actores que han

participado en las actividades de capacitación y acompañamiento implementadas durante el

proyecto. Sin embargo, al considerar que el mismo se proponía “contribuir a entendimiento y

aprecio mutuo entre migrantes y comunidad de acogida mediante la promoción de las

contribuciones positivas de la migración al desarrollo a través de los medios y su interacción con

OIM”, se debe destacar que podría ser todavía prematuro esperar resultados en ciertos actores,

como el público en general y otros/as periodistas no capacitados/as.

En esa línea, a partir de considerar los datos recolectados, el monitoreo realizado por OIM y los

testimonios recogidos, se concluye que el nivel de contribución que poseen las capacitaciones en

modificar el modo en que los medios de comunicación difunden mensajes sobre migración y

desarrollo sostenible podría ser limitado. Esto se debe a que la audiencia alcanzada por el

proyecto es relativamente reducida y que los/as participantes no necesariamente vuelcan los

conocimientos adquiridos en producciones periodísticas en línea con el objetivo planteado. De tal

manera, se destaca un consenso generalizado entre los actores consultados respecto de la

necesidad de continuar realizando actividades de capacitación y difusión para lograr un impacto

más significativo en los medios de comunicación. A su vez, se reconoce que posiblemente los

cambios resultantes de las capacitaciones ya implementadas podrán verse reflejados en un

mediano o largo plazo.

Entre los principales logros del proyecto se destaca que la mayoría de los/as periodistas

capacitados/as considera que cambió su percepción y conocimiento sobre las contribuciones

positivas de la migración al desarrollo sostenible, a la vez que afirman haber incorporado de

alguna manera un enfoque de derechos, diversidad y/o género a su labor periodística luego de su

participación. Por otra parte, se destaca que a partir de las capacitaciones a staff de OIM se logró

concientizar internamente sobre la importancia del modo en que se comunica a los medios y el

impacto que aquello tiene en la construcción de discursos y narrativas positivas y basadas en

evidencia sobre la migración.

● Con respecto al ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, a grandes rasgos, 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 resultados del proyecto y la posibilidad de amplificación de los mismos se ve

favorecida dado la consolidación de una red de periodistas que han sido sensibilizados/as y

concientizados/as, y que pueden actuar como replicadores/as de mensajes fácticos respecto de la
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migración ante colegas y los medios de comunicación en los que participan. Se destaca a su vez, el

estímulo e interés generados a partir de los premios y concursos, lo que posiblemente motivará a

sus participantes a continuar su producción periodística respecto del tema. Aquellos factores

positivos se ven potenciados dado que la mayoría de los periodistas capacitados/as y

ganadores/as del premio coinciden en que mantendrán como referencia a OIM como principal

fuente de información en la temática, lo que permitirá la replicación de información fáctica y

basada en evidencia.

Otro de los aspectos que contribuyen a la replicación de resultados radica en la generación de

capacidades, administrativas y de recursos humanos, que se ha dado al interior de OIM. En esta

línea, se destaca especialmente la intención que han manifestado diversos representantes de la

organización en dar continuidad a iniciativas similares, ampliando las capacitaciones a diversos

públicos de interés y apoyando a otras oficinas nacionales y regionales.

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

financiamiento para la realización de nuevos proyectos. Otra barrera identificada radica en las

dificultades que pueden encontrar algunos/as periodistas no especializados/as para abordar la

temática dada la inmediatez y velocidad que sus medios demandan.

En conclusión, el proyecto constituyó un gran primer paso, pero es necesario continuar

realizando acciones adicionales que permitan sostener y ampliar sus resultados.

3.2. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones, se introduce a

continuación una serie de 14 recomendaciones organizadas en torno de las seis dimensiones analizadas en

la sección de hallazgos de este informe.

PERTINENCIA

I. [Equipo OIM - Donantes - Aliados; Prioridad: mediano plazo] A partir de la pertinencia técnica y

financiera demostrada por el proyecto, el enfoque innovador implementado y la necesidad de

acompañamiento y asistencia de actores claves como los periodistas y sus distintos medios, se

recomienda arbitrar los medios para favorecer la continuidad del trabajo con estos/as periodistas

capacitados/as y otros/as que no pertenecen al grupo de personas capacitadas pero podrían estar

interesados/as en la temática. Se sugiere en este sentido la implementación de intervenciones

similares al proyecto.

II. [Equipo OIM - Donantes - Aliados; Prioridad: mediano plazo] Para cualquier modalidad en que se

continúe trabajando, se recomienda formalizar un diagnóstico que permita detectar necesidades y

prioridades específicas en relación a la población objetivo y los resultados esperados.

Especialmente se recomienda involucrar en esta fase tanto a aliados como periodistas que

contribuyan a la reconstrucción del escenario post-pandemia, y así potenciar la legitimidad y

asegurar relevancia de contexto.

III. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Profundizar el enfoque de género en la recolección y gestión

de información. A modo de poder validar el impacto que posee el proyecto en términos de

género, es importante contar con información completa sobre los/as beneficiarios/as del mismo.
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Ante ello se recomienda consultar sobre el género autopercibido en todos los formularios de

aplicación y monitoreo y detallar el género, y no el sexo, en todas las bases de datos.

COHERENCIA

IV. [Equipo OIM; Prioridad: mediano plazo]. Para continuar en línea con las políticas y

reglamentaciones de OIM, se debe mantener el trabajo cercano con otras oficinas regionales,

oficinas país y con la sede de Ginebra. Esto permitirá, asimismo, complementar otras iniciativas y

generar transferencia de conocimientos adquiridos a partir de esta experiencia a otras oficinas

para implementación de líneas de acción similares.

EFICACIA

V. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: corto plazo]. Una vez concluidas las diversas líneas de acción que

están pendientes de finalización (campaña y capacitación al staff interno por Harvard), y con el

cálculo final de los indicadores planteados en el diseño, se debe realizar un análisis agregado del

alcance del proyecto, para detectar posibles gaps. En línea con esto, para futuras

implementaciones se deberá realizar un ejercicio consciente y realista a la hora de establecer las

metas del proyecto, fundamentalmente las que se espera alcanzar en el mediano o largo plazo

(por ejemplo, el indicador “cantidad de noticias, artículos y blogs que mencionan y/o hacen

referencia a la OIM durante la ejecución del proyecto” probablemente no alcance la meta de 400

noticias al finalizar el proyecto, porque se espera que sean resultados logrados en un mayor

período de tiempo).

VI. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Para contar con un termómetro del abordaje de la migración

y su enfoque desde el desarrollo sustentable, se recomienda mantener el monitoreo de medios y

así detectar situaciones de contexto que sirvan de guía para futuras implementaciones.

VII. [Equipo OIM; Prioridad: mediano plazo]. 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 similares. Si se cuenta con un listado relativamente

amplio, esta solución no sería costosa en tiempo del staff ni en dinero. Una alternativa es contratar

a mentores/as externos con experiencia específica en las temáticas a abordar, y que pasen por un

proceso piloto para testear alineación con los enfoques buscados.

EFICIENCIA

VIII. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. A la hora de realizar nuevas capacitaciones,

tanto internas como externas, se recomienda revisar los planes de estudio considerando la carga

horaria de periodistas y la cantidad de información y materiales brindados. Asimismo, se debe

considerar la época del año en que se realizan, evitando la sobrecarga en períodos de mayor

cantidad de trabajo.

IX. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. Implementar nuevas iniciativas en línea con el

proyecto requerirá nuevas alianzas, con organizaciones y mentores/as. En la búsqueda de estas

alianzas se deberá considerar la expertise de las personas e instituciones, priorizando experiencia

con el público objetivo y con la temática específica, y con vistas a generar relaciones a largo plazo y
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no de manera puntual para un proyecto. Esto evitará en el futuro los costos (de tiempo y

monetarios) de transacciones y discrepancias de contenidos o modalidades entre las partes.

X. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. Con respecto a los procesos de monitoreo, se

debe consolidar e integrar un conocimiento de la población objetivo, que sea completo y

ordenado en bases de datos de fácil acceso por parte de los actores interesados. Para esto, los

instrumentos de recolección de información deberán ser diseñados de antemano, de manera que

permitan análisis previos y posteriores y que también permitan contar con otras características de

la población objetivo. Una mejora en la gestión de la información permitirá tener mayor

trazabilidad de las personas participantes, contrastando sus conocimientos entre diferentes

períodos de tiempo y también entre otros/as participantes. A su vez, se recomienda considerar la

inclusión de la variable género en todos los formularios, lo que permitirá posteriormente realizar

un análisis adecuado de las diferencias de género en los resultados.

IMPACTO

XI. [Equipo OIM; Prioridad: largo plazo]. Potenciar la incorporación y despliegue del enfoque de

género y diversidad en futuras implementaciones o actividades. Dado la evidencia de la presencia

de dicho enfoque de modo transversal en el desarrollo del proyecto, se recomienda profundizar su

inclusión a partir de la creación de materiales, charlas y capacitaciones que expliciten

específicamente su vínculo con la migración y el desarrollo sostenible. OIM cuenta con

especialistas y expertos colaboradores que podrían llevar adelante su diseño y ejecución

SOSTENIBILIDAD

XII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Realizar un seguimiento continuo a la red de periodistas

conformada a partir de su participación en las distintas iniciativas del proyecto. Se recomienda

sostener una comunicación constante e involucrarlos/as activamente en futuras acciones, a través

de invitación a otras capacitaciones, charlas y brindarles material específico de apoyo para motivar

su interés en abordar la temática en su labor periodística (por ejemplo, al finalizar el Fotolibro, se

podría enviar a todos/as los/as participantes de las distintas líneas del proyecto).

XIII. [Equipo OIM - Aliados - Donantes; Prioridad: mediano plazo] Continuar con el acercamiento a

periodistas y medios de comunicación a partir de convocatorias frecuentes a nuevos cursos,

capacitaciones y premios, que permitan ampliar la audiencia y así potenciar su impacto en el

modo en que la temática migratoria es difundida por los medios de comunicación. Se recomienda

considerar la realización de capacitaciones en temas similares orientadas a alcanzar a nuevos

periodistas, así como en otras temáticas que puedan generar interés en periodistas que ya han

participado en las capacitaciones de este proyecto. Para ambos públicos mencionados, retomar los

espacios presenciales en la medida de lo posible podría constituir una buena práctica. Será

fundamental en este sentido buscar oportunidades de financiamiento para nuevas líneas de

acción, con especial énfasis en la continuidad de los premios y concursos, que permitieron los

resultados anteriormente mencionados.

XIV. [Equipo OIM - Aliados - Donantes; Prioridad: mediano plazo] Contribuir a un entendimiento y

aprecio mutuo entre migrantes y las comunidades de acogida precisa también de un trabajo
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constante con el público en general. Es por ello que se recomienda continuar con la difusión de

campañas digitales de sensibilización abordando distintas aristas de la temática y considerando los

contextos de cada uno de los países de la región.
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4. ANEXOS

4.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Ver Términos de referencia

4.2. REPORTE DE INICIO

Ver Inception Report
Ver Matriz de evaluación (también en Tabla 2)
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Tabla 2. Matriz de evaluación
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4.3. LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS

A continuación, se detallan los documentos clave tenidos en cuenta para la evaluación, clasificados según

tipo de documento

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

- 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
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- 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

- GMMA Mentoring Session Calendar-01- TUTORA externa-

- GMMA Mentoring Session Calendar-00- TUTOR interno-OIM-

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

- 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
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4.4. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

Se realizaron 9 entrevistas en profundidad a personas de los 4 públicos principales: Staff OIM, aliados,

periodistas participantes del Media training y ganadores del Premio de Suramericano de Periodismo sobre

migración:

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. Entrevista conjunta con representantes de Fundación Gabo. Director del taller y responsable de
firma de alianza y Coordinadora de proyectos del área Taller de Periodismo.

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

4.5. 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?
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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 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?
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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?

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?

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?
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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?

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?
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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?

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?
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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

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

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
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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?

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?
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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?

E) Encuesta online autoadministrada a periodistas capacitados

Este instrumento estuvo orientado a recabar información de los/as 54 periodistas que participaron de las

capacitaciones brindadas por la Fundación GABO. El link a la encuesta se envió por correo electrónico a un

total de 52 periodistas que manifestaron a OIM estar de acuerdo con recibir la misma. En total se

obtuvieron 17 respuestas hasta el 19/1/2021

F) Encuesta online autoadministrada a finalistas del Concurso Suramericano de FotoMigración

Este instrumento estuvo orientado a recabar información de los finalistas del concurso de FotoMigración.

El link a la encuesta se envió por correo electrónico a un total de 8 finalistas. En total se obtuvieron 5

respuestas al cuestionario hasta el 19/1/2021

G) Encuesta online autoadministrada a ganadores/as del Premio Suramericano de periodismo sobre

migración

Esta encuesta estuvo orientada a recabar información de los/as ganadores/as del premio. El link a la

encuesta se envió por correo electrónico a los/as 10 ganadores/as y receptores/as de menciones

especiales. En total se obtuvieron 6 respuestas hasta el 19/1/2021.
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