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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta presentación es dar a conocer los resultados de la Evaluación Final Externa realizada del 
proyecto regional MIRAC PM.0021 “Promoción de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a 
través de los Medios de Comunicación y su interacción con OIM”. 
Se estructura de la siguiente manera:

● En primer lugar se presentan las diversas etapas que han constituido al proceso de evaluación. Se hace 
especial referencia al alcance del trabajo de recolección de información primaria, se da cuenta de los 
métodos de recolección utilizados, la cantidad de entrevistas y entrevistados/as y los instrumentos 
utilizados. 

● En segundo lugar, se presentan las limitaciones y medidas de mitigación que se consideraron al 
momento de comenzar con el proceso de evaluación externa, así como aquellas circunstancias que han 
ocurrido durante su desarrollo. A su vez, se listan los entregables los documentos entregados. 

● En tercer lugar se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del ejercicio de evaluación



2. PROCESO DE EVALUACIÓN

Kick off
02/12/21

Inception report
08/12/21

Recolección de información y revisión documental
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A) Desarrollo del proceso de evaluación y entregables

- Informe final de evaluación
- Hoja informativa sobre la 
evaluación (inglés y español)
- Matriz de respuesta gerencial



B) Proceso de recolección primaria de información 

A continuación se presentan los instrumentos utilizados:

● Entrevista en profundidad semiestructurada: dirigida a informantes clave involucrados en el diseño e 
implementación del proyecto y a participantes de las diferentes capacitaciones y convocatorias.

Se realizaron en total 9 entrevistas que incluyeron a la encargada del proyecto, asistente de la 
coordinación, capacitadores de periodistas, participantes del training para staff interno, periodistas 
participantes de las capacitaciones, ganadoras del Premio Suramericano de periodismo, representantes de 
aliados y representante de grupo focal de prensa.
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B) Proceso de recolección primaria de información 

● 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 recibirla.

● 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. 

● Encuesta online autoadministrada a ganadores/as del Premio Suramericano de periodismo sobre 
migración: orientado a recabar información de los/as ganadores/as del premio. El link a la encuesta se 
envió por correo electrónico.
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https://www.tfaforms.com/4955049
https://www.tfaforms.com/4955435
https://www.tfaforms.com/4955425


C) Limitaciones y medidas de mitigación

● Contexto de pandemia → recolección remota, tanto para entrevistas como para envío de encuestas

● Información incompleta de formularios pre-post media trainings → preguntas de percepción en encuestas 
y exclusión de un indicador puntual del análisis

● Estado del proyecto: sin terminar a la fecha del informe final → exclusión de algunos indicadores e 
inclusión de preguntas y levantamiento por otros medios
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3. CONCLUSIONES



01. El ANÁLISIS DE PERTINENCIA de la evaluación concluye que el diseño del proyecto fue adecuado según su objetivo 
general. Desde un análisis de lógica causal, se identifica que los resultados y productos esperados son conducentes 
y pertinentes respecto del objetivo a largo plazo. A pesar de que no existió un diagnóstico formal, el diseño de las 
actividades y líneas de acción fue pertinente dadas las distintas problemáticas que dieron fundamento a la 
realización del proyecto. A su vez, los criterios de selección de los/as participantes de las diversas iniciativas estuvieron 
en línea con los resultados que el proyecto esperaba alcanzar y se ha reflejado el enfoque de género en los/as 
participantes seleccionados/as.

02. El ANÁLISIS DE COHERENCIA concluye que el diseño e implementación del proyecto se alinearon a las 
reglamentaciones, lineamientos y estándares de OIM. Se destaca su consonancia con los objetivos del Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas y la Estrategia Institucional de Migración y Desarrollo Sostenible de OIM. A su vez, se ha identificado 
la incorporación transversal del enfoque de género, derechos humanos y desarrollo sostenible en todas las 
actividades implementadas.
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03. Respecto a los resultados alcanzados, se debe considerar que al momento de entregar el informe final, el proyecto 
aún no había finalizado. Por tal motivo, algunos indicadores no fueron tenidos en cuenta, pero a partir del ANÁLISIS 
DE EFICACIA, se concluye que el proyecto ha sido eficaz en las actividades realizadas, logrando un nivel alto de 
alcance de metas planteadas al inicio. 

A continuación, se exponen los principales logros relativos a esta dimensión: se logró trabajar la relación de migración 
y desarrollo sostenible desde una perspectiva positiva, logró despertar interés y generar incentivos en una población 
clave para la difusión de mensajes relativos a la migración, la conformación de una red de periodistas relacionados 
con la temática migratoria, posicionamiento de OIM como referente en la temática. 

De tal manera, trabajar a través de capacitaciones a periodistas y de líneas como los premios y concursos, posibilitó 
una mayor cantidad de publicaciones en la temática. Sin embargo, se debe considerar que 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, por lo que se deben seguir destinando esfuerzos en aquel sentido.

Por otra parte, 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.

Además, se destaca que se  generaron otros resultados adicionales a los esperados en la planificación inicial 
(generación de la red, reasignación de recursos e implementación de otras líneas de acción, surgimiento de otras 
capacitaciones, entre otras).
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04. 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 eficientes, y se identificaron fortalezas en 
estas relaciones que permitieron asegurar y, en algunos casos, incrementar los resultados generados. A excepción de 
los eventos virtuales que no se llevaron a cabo, no ocurrieron retrasos significativos a causa de dificultades de 
coordinación. 

La principal alianza generada a partir del proyecto fue la de Fundación Gabo, que se convirtió en un socio estratégico 
para OIM. Con otros actores intervinientes, como la consultora Muchnik y la Global Migration Academy, también 
existió consenso a la hora de implementar actividades, sumado a una coordinación y comunicación fluidas. Sin 
embargo, debido a que algunas mentorías fueron llevadas a cabo por una persona externa a la organización, y 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.
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05. En términos generales, a partir del ANÁLISIS DE IMPACTO 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.

De tal manera, se destaca la necesidad de continuar realizando actividades de capacitación y difusión para lograr un 
impacto más significativo en los medios de comunicación. Por otra parte, se destaca que la mayoría de los/as 
periodistas capacitados/as considera que cambió su percepción y conocimiento sobre las contribuciones positivas de 
la migración al desarrollo sostenible y afirman haber incorporado un enfoque de derechos, diversidad y/o género a su 
labor periodística. 

06. Con respecto al ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, se concluye que existen condiciones favorables para que los 
resultados y beneficios generados por el proyecto sean sostenibles en el tiempo, pero será necesario que la 
organización continúe trabajando en esta línea. La sostenibilidad de resultados y la posibilidad de amplificación de 
los mismos se ve favorecida dada la consolidación de una red de periodistas que han sido sensibilizados/as y 
concientizados/as, que pueden actuar como replicadores/as de mensajes fácticos y que mantendrán como referencia 
a OIM como principal fuente de información en la temática. 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. Sin embargo, una de las principales barreras para la sostenibilidad es la necesidad de financiamiento para la 
realización de nuevos proyectos. 
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4. RECOMENDACIONES



I. PERTINENCIA

01. [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 los/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.

02. [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. 

03. [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.
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II. COHERENCIA

04. [Equipo OIM; Prioridad: mediano plazo]. A partir del caso de éxito del presente proyecto, y con intención de continuar 
trabajando en línea con los objetivos que se propone OIM en su Visión Estratégica 2025, se recomienda establecer 
espacios de reflexión y trabajo en conjunto con otras oficinas regionales, oficinas país y con la sede de central de 
Ginebra, que permitan identificar y compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas para la 
conceptualización, desarrollo e implementación de futuros proyectos.
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III. EFICACIA

05. [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.

06. [Equipo OIM - Aliados; Prioridad: mediano plazo]. 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).

07. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo]. Para contar con un termómetro del abordaje de la migración y su enfoque desde 
el desarrollo sostenible, se recomienda mantener el monitoreo de medios y así detectar situaciones de contexto que 
sirvan de guía para futuras implementaciones.
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III. EFICACIA

08. [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.
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IV. EFICIENCIA

09. [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 Staff OIM, así 
como 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.

10. [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 recomienda establecer 
lineamientos claros y formalizados, tanto para la contratación de personas como instituciones, que prioricen 
experiencia con el público objetivo y con la temática específica. Esto evitará costos (de tiempo y monetarios) de 
transacciones y discrepancias de contenidos o modalidades entre las partes, ampliando las posibilidades de generar 
relaciones a largo plazo y no de manera puntual para un proyecto.
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IV. EFICIENCIA

11. [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.
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V. IMPACTO

12. [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.

4. RECOMENDACIONES



VI. SOSTENIBILIDAD

13. [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).

14. [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.

15. [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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