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RESUMEN EJECUTIVO
El conflicto en la República Árabe Siria ha generado alrededor de 6,6 millones de refugiados, además
de 6,2 millones de desplazados internos1. En este contexto, y como una muestra de responsabilidad
internacional compartida, el gobierno de Argentina lanzó en 2014 el Programa Siria2, un programa de
visado humanitario que permite reasentar en Argentina a las personas que huyen del conflicto sirio
por medio del patrocinio comunitario3. A través de este mecanismo, los/as beneficiarios/as del
programa reciben una visa de entrada que les otorga un permiso de residencia temporal de dos años
a su llegada, renovable por un año, después del cual los/as beneficiarios/as son elegibles para la
residencia permanente. Por su parte, el patrocinador (conocido como llamante o requirente) en
Argentina se compromete a aportar a los/as beneficiarios/as hospedaje y manutención por un período
de un año.
En línea con la Estrategia Global sobre Política Exterior y Seguridad de la UE - que destaca la
importancia de trabajar con socios internacionales para asegurar la responsabilidad y solidaridad
global compartida - la OIM junto con el ACNUR en Buenos Aires implementaron entre agosto de 2018
y diciembre de 2020 el proyecto de “Fortalecimiento de la protección internacional, recepción e
integración de refugiados en Argentina”, financiado por la Comisión de la Unión Europea en el marco
del Instrumento de Partenariado (Partnership Instrument). Este proyecto buscó contribuir a la
responsabilidad y solidaridad global compartida entre la UE y la Argentina sobre el desplazamiento
forzado, el asilo y la migración mediante el fortalecimiento de las capacidades del gobierno argentino
y de actores de la sociedad civil para fortalecer los esquemas de recepción e integración a nivel
nacional y local - en coordinación con los/as beneficiarios/as y las comunidades de acogida - para
lograr una integración local efectiva y garantizar el acceso a soluciones duraderas en el país.
En principio, estaba pautado que la UE contribuiría con un monto total de €2.000.000 para el proyecto
que duraría dos años, desde agosto 2018 hasta agosto de 2020. Sin embargo, sobre la base de
discusiones preliminares con altas autoridades del nuevo gobierno que asumió en Argentina el 10 de
diciembre de 2019 y ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 se presentaron nuevas
circunstancias y necesidades que llevaron a que el 16 de junio de 2020 se firme una enmienda al
contrato a través de la cual se acordó una extensión de la ejecución del programa hasta el 31 de
diciembre de 2020. Esta enmienda no solo posibilitó la extensión del proyecto sino la realización de
una adenda al Marco Lógico original para adaptar el presupuesto, los productos, resultados,
indicadores y tiempos pautados a la nueva realidad y ampliar el alcance del proyecto a personas
refugiadas y migrantes en general.
Como parte del Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del Proyecto, a finales del primer año de
ejecución se llevó a cabo un taller de reflexión participativa (After Action Review). Este ejercicio fue
relevante para abordar los desafíos de implementación detectados durante el primer año, así como
para llevar a cabo ajustes necesarios en vistas del segundo año de ejecución. Sus resultados también
se utilizaron como referencia para que la OIM, el ACNUR, el gobierno argentino y el donante pudieran
posteriormente adaptar el proyecto a la evolución del contexto. El mismo fue realizado con el
acompañamiento y facilitación del equipo de ZIGLA, encargado también de la evaluación final.

1

The Global Trends Report 2019. UNHCR: http://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/marco-normativo-del-programa-siria
3
http://patrociniocomunitario.org/es/pages/programa-siria
2
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A partir de la enmienda y extensión del proyecto, se aprobó la continuidad de las actividades ligadas
a los aspectos fundamentales previstos en 2018 para fortalecer el Programa Siria, como la apertura y
fortalecimiento de Centros de Recursos para Migrantes y Refugiados (COMR) en provincias, la
contratación de expertos/as en integración, los servicios de intérpretes de árabe y traductores, la
formación e intercambio de buenas prácticas, entre otros aspectos. También se estableció la
continuidad del apoyo a los patrocinadores y refugiados/as a través de herramientas para identificar
y abordar la desigualdad de género, iniciativas para apoyar la integración intercultural y las habilidades
de comunicación intercultural, capacitación en idiomas e iniciativas para apoyar la inserción laboral y
la inclusión financiera.
Sobre la base de las lecciones aprendidas durante el primer año de ejecución, se incorporaron en la
enmienda nuevas actividades ligadas a apoyar iniciativas locales de los gobiernos municipales y
provinciales relacionadas con la recepción e integración de refugiados y migrantes sin distinción de
nacionalidad. A su vez, se llevó a cabo una reasignación de fondos contemplando ampliar las
oportunidades de formación en el idioma español para personas refugiadas y migrantes y para
fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los/as formadores de idiomas; el lanzamiento de
una plataforma de adecuación laboral para apoyar la inserción laboral; la promoción de una nueva
iniciativa para involucrar a los actores relevantes del sector privado en la facilitación de la inserción
laboral y la inclusión financiera; la promoción de la creación de nuevos COMRs y la creación de una
red nacional de COMRs. También se reasignaron fondos para fortalecer el enfoque de comunicación
intercultural, a través de la expansión de actividades a diferentes actores, incluyendo un nuevo
producto dirigido a funcionarios/as gubernamentales, proveedores de servicios y miembros de la red
nacional de patrocinio en contacto directo con migrantes y refugiados.
A partir de la enmienda, se incluyeron además nuevas acciones destinadas a fortalecer la capacidad
del Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para articular con programas y políticas públicas
diseñadas para mitigar los efectos de la pandemia en personas refugiadas y migrantes en Argentina.
Las nuevas acciones correspondieron a solicitudes puntuales transmitidas por instituciones del Estado
y gobiernos provinciales, principalmente de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta
manteniendo así la relevancia del proyecto dentro de las prioridades del Estado en el contexto de la
crisis del Covid-19. En este nuevo contexto, las nuevas acciones incluyeron el apoyo para mejorar la
capacidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para brindar albergue temporal y
centros de recepción adecuados para personas refugiadas y migrantes recién arribadas al país;
recursos para fortalecer la respuesta de emergencia a la crisis de salud inmediata mediante el apoyo
a los centros médicos, comedores e iniciativas comunitarias para la respuesta a la crisis; así como
recursos para nuevos programas gubernamentales destinados a apoyar iniciativas de inserción laboral
y emprendimiento para personas refugiadas y migrantes, entre otros.
En vista de lo anterior, algunos resultados, productos y actividades previstas en el proyecto original se
reformularon o suspendieron para reflejar la nueva perspectiva de un programa más amplio por parte
de la nueva administración de gobierno, sin alterar el alcance original del proyecto. Si bien el proyecto
apunta principalmente a personas que llegan al país bajo el Programa Siria, al mismo tiempo se amplió
lo suficientemente como para incluir a otras personas en necesidad de protección internacional independientemente de su nacionalidad- que experimentan necesidades similares en Argentina.
Dada la finalización del proyecto y en línea con las políticas de evaluación del ACNUR y la OIM, la
Norma 4 de las Normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas
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(UNEG), los criterios de evaluación de la OCDE y el plan de Monitoreo y Evaluación propuesto para el
proyecto, resulta necesario realizar una evaluación final externa/independiente de su desempeño.
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.
El objetivo general de la presente evaluación es obtener recomendaciones estratégicas, tácticas y
operacionales basadas en evidencia que sean útiles para mejorar el diseño, implementación y
monitoreo de iniciativas interagenciales de apoyo a programas estatales de reasentamiento bajo el
modelo de patrocinio comunitario.
Los objetivos específicos de la evaluación son:
●

●

●

Proporcionar a los socios estratégicos del proyecto, así como al donante, evidencia sobre el
fortalecimiento de las capacidades del Estado argentino para la recepción e integración de
migrantes y refugiados/as en la Argentina.
Adquirir un entendimiento fundamentado sobre la efectividad del proyecto para contribuir a
la responsabilidad global compartida entre la Unión Europea y la Argentina en torno al
desplazamiento forzado, el asilo y la migración, fortaleciendo la capacidad del Estado
argentino para implementar un alto nivel de protección internacional para las personas
desplazadas afectadas por el conflicto sirio y para apoyar sus esquemas de admisión e
integración.
Promover la reflexión conjunta, coordinada y apreciativa entre los equipos de la OIM y el
ACNUR sobre los logros y desafíos del proyecto y los factores explicativos.

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

●

Uso por parte de los equipos de OIM Argentina y ACNUR regional, de tal manera que puedan
mejorar la implementación de las actividades y proyectos similares en curso o a futuro. Ambos
equipos reciben recomendaciones del equipo de evaluación y trabajarán para ajustar la
programación de futuros proyectos en función de los hallazgos.
Uso por parte del donante, de tal manera que pueda determinar el valor generado por los
recursos asignados a la financiación del conjunto de actividades implementadas por OIM y
ACNUR. El donante recibe el informe de evaluación final junto con las recomendaciones.

Esta evaluación final cubre los cuatro resultados del proyecto durante todo el período de
implementación, del 6 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2020, abarcando todo el ciclo del
proyecto e incluyendo las modificaciones tras la enmienda. Las actividades implementadas por la OIM,
así como las implementadas por el ACNUR, están dentro del alcance de la evaluación.
Respecto de la cobertura geográfica, la evaluación abarca las seis provincias en las cuales se
implementó el proyecto, a saber: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta.
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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 de procesos se concentrará en los criterios de pertinencia, eficacia,
eficiencia, sostenibilidad y coherencia. Además de los criterios de evaluación antes mencionados, el
ejercicio de evaluación considerará dos temas transversales: Enfoque de Género, Edad y Diversidad
(GED) y enfoque de Derechos.
La evaluación sigue un diseño no experimental en el que se aplicaron principalmente métodos
cualitativos y cuantitativos de recolección y análisis de datos para dar respuesta a las preguntas y
subpreguntas contempladas en la Matriz de Evaluación. A lo largo de la evaluación se combinaron los
siguientes enfoques:
●
●
●
●
●

Gestión basada en resultados
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
Enfoque de Género, Edad y Diversidad (GED)
Evaluación centrada en el uso
Enfoque de contribución

Considerando el enfoque de evaluación seleccionado, las características propias del proyecto, que
involucró a diversos actores en el diseño y más aún en su implementación, como así también al
contexto particular atravesado por el cambio de gobierno nacional (2019) y la situación de pandemia
provocada por el coronavirus (2020), la evaluación apuntó a cruzar e integrar la mayor cantidad de
miradas y perspectivas a fin de favorecer condiciones adecuadas para la triangulación de los
testimonios, minimizar riesgos asociados a sesgos de selección y garantizar la validez de los hallazgos.
Para ello, fue necesario aplicar diferentes métodos e instrumentos de recolección. Se utilizaron
principalmente los siguientes métodos de recolección:
●

Entrevista en profundidad semiestructurada: dirigida a informantes clave de OIM y ACNUR
involucrados en el diseño e implementación del proyecto, actores de la sociedad civil y
funcionarios gubernamentales.

●

Cuestionario estructurado autoadministrado: dirigido a equipos técnicos de instituciones
involucradas a nivel provincial, así como de gobiernos provinciales y municipales u otras
contrapartes que tuvieron un rol específico en alguno de los componentes del proyecto. El
cuestionario se envió por correo electrónico para que las personas seleccionadas pudieran elegir
responder por escrito o bien enviar sus respuestas en audio a través de WhatsApp u otro canal.

●

Encuesta online autoadministrada: Este instrumento estuvo orientado a recabar información por
parte de beneficiarios/as que recibieron kits de alimento y abrigos, participantes del programa
Potenciar, OSCs receptoras de small grants y gobiernos locales. Se envió a través de dos medios:
por WhatsApp personalizado a personas para las que se contaba con dato de teléfono (y para
facilitar su respuesta rápida); y por email a personas cuyo único dato de contacto era una
dirección de correo electrónico. Se obtuvo un total de 177 respuestas de beneficiarios/as y 15
OSCs y gobiernos locales.

●

Revisión documental: Según lo acordado con el equipo de coordinación, se tuvo en consideración
una serie de documentos vinculados a la formulación y el diseño del proyecto, las cuestiones
operativas y el monitoreo del proyecto.
6

INFORME FINAL - BORRADOR - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina

A continuación, se presentan las PRINCIPALES CONCLUSIONES del informe, que se estructuran en
base a las dimensiones de análisis del informe.
•

En términos generales, en base a la evidencia y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE
PERTINENCIA de la evaluación concluye que el diseño del proyecto fue técnica y
financieramente adecuado para aumentar las capacidades del Estado argentino en la
recepción e integración de refugiados/as y migrantes.
Enmarcado en el contexto de la implementación del Programa Siria y a partir del trabajo del
ERCM, el proyecto se valió de estas experiencias para intervenir de manera acorde a las
necesidades previamente detectadas. El proceso de diseño técnico, asimismo, estuvo a cargo
de los equipos de OIM y ACNUR, pero contó con instancias de participación y validación de
diferentes actores claves como UE, JGM, DNM, SDDHH, entre otros, lo que es valorado como
un aspecto que dota al proyecto de alta pertinencia al contexto, así como de legitimidad para
su implementación.
Con respecto del diseño financiero, los actores relevantes coinciden en que el monto total del
presupuesto, así como los plazos de su ejecución, constituyeron un aporte significativo para
aumentar las capacidades del Estado argentino y de los actores claves involucrados en la
integración de migrantes y refugiados/as. Más aún cuando este aporte de la UE se concibe de
manera complementaria (financiera y técnicamente) al despliegue del ERCM y de otros
esfuerzos que OIM y ACNUR realizan a la par.
Por último, se concluye que el proyecto pudo adaptarse adecuadamente a los cambios
emergentes en su contexto, especialmente a la crisis por COVID-19 y los cambios políticos y
administrativos en el Estado argentino. Con respecto a estos últimos, si bien el cambio de
gobierno fue un factor crítico que afectó el desempeño del proyecto en algunos componentes
específicos, no afectó su continuidad en la relación política-institucional que se había logrado
con la gestión anterior, ni en la implementación de las actividades. En lo que respecta a la
pandemia, el proyecto logró adecuarse de manera ágil y eficiente ante el contexto COVID-19,
y a partir de ello logró ampliar su alcance, potenciar su contribución y cumplir con la ejecución
técnica y financiera.

•

Respecto a los resultados alcanzados, los productos generados y los niveles de satisfacción
manifestados por los distintos actores consultados, el ANÁLISIS DE EFICACIA de la evaluación
concluye que el proyecto ha sido mayormente eficaz, ya que se ha logrado un nivel medioalto de alcance de las metas y actividades planteadas en el marco lógico actualizado a partir
del rediseño. A continuación, se exponen los principales logros y conclusiones relativas a esta
dimensión.
El entramado de instituciones nucleadas alrededor de las Mesas Siria se vio fortalecido y
consolidado, y cuenta con mayor capacidad institucional. Esto se observa tanto a nivel del
Estado (a partir de la continuación del Programa Siria, el apoyo al diálogo y colaboración con
autoridades, y la consolidación de la Red de Patrocinio desde el marco legal), como a nivel de
la comunidad, a partir del fortalecimiento de la capacidad institucional de la Red.
Con respecto a los COMRs, la contribución del proyecto a su consolidación fue definitivamente
otro de los principales logros del proyecto. En ellos se brindó (desde un mismo lugar) apoyo
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integral, capacitaciones, orientación y contención, con enfoque intercultural, a más personas
de lo que originalmente se había previsto.
Asimismo, las capacidades de diferentes actores en relación a la protección internacional,
recepción e integración de migrantes y refugiados/as también se vieron fortalecidas por líneas
como capacitaciones, intercambios, cursos y eventos. Este tipo de intervenciones generaron
oportunidades de conocer y articular con otras instituciones que realizan trabajos similares;
de entender la problemática y el trabajo en terreno; y de incorporar conocimientos sobre
estándares de protección internacional.
Con respecto a la opinión de los/as beneficiarios/as directos/as y de las OSCs y gobiernos
locales apoyados, manifiestan mejora de su situación general y altos grados de conformidad
con el proyecto. Además, en muchos casos el proyecto les permitió sobreponerse a una
situación económica adversa, y mejorar a partir de iniciativas como curso de economía de los
cuidados o el programa Potenciar. El apoyo en materia de salud y el acompañamiento cercano
a las familias, a través de los COMRs y de especialistas, fueron fundamentales para disminuir
los efectos provocados por la crisis sanitaria y económica.
Por último, en el marco de las mejoras de las condiciones de recepción e integración de
personas refugiadas y migrantes, se consolidó el roster de traductores de árabe y se brindaron
clases de español. También se destaca el abordaje intercultural del proyecto, teniendo en
cuenta la multiplicidad de nacionalidades a partir de la ampliación más allá del Programa Siria.
Entre los aspectos de mejora y actividades pendientes se encuentran algunos aspectos
relacionados a la inserción laboral (plataforma de búsqueda de empleo, desarrollo de
habilidades blandas, programas destinados específicamente a mujeres) y la gestión de
información de personas migrantes y refugiadas, ya que consolidar e integrar un conocimiento
de la población con la cual se trabaja, que sea completo y compartido por los actores
relevantes, es un aspecto clave de cara a la mejora de las condiciones de recepción e
integración.
•

Con respecto al ANÁLISIS DE EFICIENCIA, una fortaleza de la gestión fue la claridad en los
roles, esfuerzos y actividades a realizar por cada agencia, lo que permitió que la coordinación
entre éstas fuera eficiente y no afectase el desempeño general del proyecto, incluso en los
momentos de cambio o incertidumbre. A pesar de haber existido diferencias de lineamientos
internos, estrategias o políticas de comunicación, se reconoce que éstas no consistieron un
impedimento para el buen desempeño de la acción conjunta para gestionar e implementar el
proyecto, resolver las situaciones que se presentaban y llegar a acuerdos.
Con respecto a la coordinación con las contrapartes, tanto autoridades gubernamentales
como otras organizaciones, entrevistados/as y encuestados/as coinciden en que los
mecanismos de coordinación, gestión, asignación de roles y comunicación entre los equipos
fueron eficientes, sin generar conflictos ni demoras. Se destaca también la flexibilidad y
adaptabilidad para hacer frente a las necesidades urgentes que planteaba la pandemia
(necesidad del Estado de apoyo para asistencia directa), e incluso en los momentos de cambio
de liderazgos tanto intra-agencias como en el gobierno argentino, la coordinación y la gestión
favorecieron la ejecución del proyecto.
Por otro lado, para analizar la tasa de ejecución de actividades y el presupuesto, se debe tener
en cuenta los cambios de contexto que sufrió el proyecto a lo largo del tiempo. A grandes
8

INFORME FINAL - BORRADOR - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina

rasgos, el proyecto, con su diseño original y posterior adenda, alcanzó un porcentaje de
ejecución cercano al 100%, pero se puede dividir el análisis en dos períodos: la etapa previa a
la adenda y la pandemia, y la etapa posterior, durante el año 2020. Con respecto a la primera,
existe en el equipo de coordinación acuerdo en que el presupuesto del proyecto se
encontraba subejecutado. La extensión y rediseño del proyecto, por lo tanto, fueron
determinantes para el cumplimiento de las metas, ya que permitieron un marco de tiempo
necesario para implementar la mayoría de las actividades que estaban propuestas en el
Marco Lógico actualizado. Además, la pandemia permitió darle un enfoque de asistencia
directa al proyecto que permitió ejecutarlo con mayor facilidad y rapidez que
anteriormente.
Entre los aspectos débiles en materia de eficiencia se encuentra el retraso para realizar
algunas actividades y productos a partir de la pandemia: las medidas de distanciamiento y
cuarentenas generaron inconvenientes en el buen funcionamiento de los centros de
orientación, retrasaron las obras dispuestas y afectaron el ingreso de refugiados/as y
migrantes al país debido al cierre de las fronteras. Por otro lado, otras de las modificaciones o
retrasos en el proyecto responden a una dinámica propia del cambio de gobierno (retomar
conversaciones previamente acordadas, revisar materiales, reconfigurar y reestablecer
relaciones entre agencias y estado, entre otras).
•

A partir del ANÁLISIS DE COHERENCIA se concluye que el diseño e implementación del
proyecto se alineó a las normas y estándares internacionales aplicables a los procesos de
refugio e integración, incluyendo la Agenda 2030. Para lograrlo, se diseñaron actividades
específicas que contemplaban la incorporación del enfoque de derechos humanos, género y
diversidad cultural, etaria y sexual. Asimismo, los criterios y enfoques de monitoreo,
evaluación y reporting fueron consistentes con lo establecido en el diseño del proyecto.
Por otro lado, se concluye que a pesar de la complejidad del entramado institucional que
formó parte de la coordinación del proyecto y la multiplicidad de actores involucrados en la
implementación, se logró evitar la duplicación de esfuerzos entre OIM, ACNUR y el Estado
argentino y alcanzar una gestión ágil y efectiva en el contexto de urgencia de la pandemia.
Para entidades gubernamentales, el acompañamiento de organismos internacionales como
UE, OIM y, ACNUR tiene prestigio e importancia en sí misma, desde lo simbólico hasta las
redes de trabajo. Esta coordinación entre estado y agencias operó en mecanismos ya
institucionalizados, apalancados en el dinamismo provocado por el trabajo preexistente del
Programa Siria y el ERCM. Además, la intervención del proyecto en la asistencia directa es
altamente valorada por todos los entrevistados, particularmente el esfuerzo de las agencias
para proveer y redireccionar recursos frente a las necesidades y pedidos urgentes de parte de
los distintos ministerios o jurisdicciones involucradas. Por último, desde el punto de vista de
las organizaciones de la sociedad civil, la participación de las agencias en el marco del proyecto
sirvió como catalizador para su interlocución con el Estado.

•

Con respecto a la SOSTENIBILIDAD, a grandes rasgos, se concluye que existen condiciones
favorables para que las actividades y resultados generados por el proyecto sean sostenibles
en el tiempo, lo que se refleja en la continuidad del trabajo de las agencias, así como de los
distintos actores (públicos y de la sociedad civil).
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La sostenibilidad de resultados del proyecto se vio favorecida a partir del avance en el trabajo,
diálogo y articulación entre actores a nivel nacional, provincial y local, entre lo que se
destaca la continuidad del proyecto más allá del cambio de administración nacional. Además,
uno de los aspectos más favorables para la sostenibilidad es el fortalecimiento de la Red de
Patrocinio Comunitario, donde existe una oportunidad para seguir articulando actores,
capacitando y trabajando en políticas públicas, y para acompañar a la sociedad civil. Otro
aspecto positivo constituyó la continuación y consolidación de los COMRs que, a pesar de su
cierre a partir del brote de COVID-19 en Argentina, continúan vigentes, y la nueva
administración nacional se apropió y continuó con esta política. Por último, la disponibilidad
de los productos de conocimiento elaborados por el proyecto constituye otro aspecto positivo
para su sostenibilidad, con excepción de los referidos al seguimiento del proceso de
integración y a la inserción laboral de personas migrantes y refugiadas, que quedaron
pendientes.
Sin embargo, el principal factor de riesgo para la sostenibilidad está dado por el desvío en la
estrategia de fortalecimiento institucional que significó el rediseño a partir de la pandemia,
que, si bien habilitó la concreción de nuevas líneas de trabajo, también limitó y/o redujo
actividades presenciales, capacitaciones, frenó el ingreso de refugiados/as y migrantes y la
apertura de COMRs, entre otros.
En definitiva, el proyecto sirvió para fortalecer (en algunos casos) e iniciar (en otros) diálogos
y lazos con actores relevantes de manera sólida, pero no es visto como un fin en sí mismo,
sino como un hito para continuar sentando bases para soluciones duraderas, para las cuales
se deberá continuar trabajando desde el estado, la sociedad civil y las distintas agencias.
•

En cuanto a los CRITERIOS TRANSVERSALES, relacionados los enfoques de género y DDHH (en
general presentes en proyectos de OIM y ACNUR por los principios que rigen a estas agencias),
este proyecto en particular incluyó -con un alto grado de importancia y de manera explícita
en su diseño y marco lógico- cuestiones relativas a igualdad de género; enfoques de
diversidad, género y edad; DDHH; e interculturalidad.
Sin embargo, a partir del cumplimiento de metas y el desarrollo de actividades, se concluye
que el enfoque de DDHH y de interculturalidad tuvieron un mayor nivel de desarrollo que el
de género. Mientras el primero estuvo presente de manera transversal, los temas de género
fueron abordados, en general, de manera puntual pero no de una manera sistemática.
Por último, el proyecto también logró, a partir de la segunda etapa de implementación del
proyecto, ampliar el alcance tanto en número de beneficiarios/as como en variedad de
nacionalidades, al extender la intervención a nacionalidades distintas de la siria.

En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones, se introduce a
continuación una serie de DOCE (12) Recomendaciones organizadas en torno de las seis dimensiones
analizadas en la sección de hallazgos del informe.
PERTINENCIA:
I. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] A partir de la pertinencia técnica y financiera

demostrada por el proyecto, y la necesidad de acompañamiento y asistencia de actores
claves como la Red de Patrocinio o los COMRs, se recomienda arbitrar los medios para
10
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favorecer la continuidad del fortalecimiento de las capacidades instituciones del Estado
Argentino a partir de intervenciones similares al proyecto.
II. [Equipo Entidades gubernamentales; OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Ampliar en estas

nuevas implementaciones de manera explícita la participación a otras nacionalidades, para
abarcar, por ejemplo, migrantes venezolanos/as y senegaleses/as.
III. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: mediano plazo] En cualquier modalidad que se continúe

trabajando, se recomienda involucrar participativamente a los stakeholders prioritarios en
la revisión y co-construcción de la Teoría de Cambio en el escenario post-pandemia, que a
fin de potenciar la legitimidad del proceso y su relevancia al contexto.
EFICACIA:
IV. [Equipo OIM/ACNUR – Entidades gubernamentales; Prioridad: mediano plazo] Ante la

evidencia de los resultados generados alrededor de los COMRs y la inminente apertura de
dos de ellos, se recomienda continuar el trabajo en estos espacios. Si bien es necesario que
el Estado se apropie de los mismos y el rol de las agencias sea complementario, éstas se
pueden ver beneficiadas para ayudar a replicar el modelo en otras localidades, y para
mantener un contacto estrecho con el público de interés.
V. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Consolidar e integrar un conocimiento de la

población objetivo, que sea completo y compartido por los diferentes actores relevantes.
Esto fue uno de los aspectos menos logrados por el proyecto, pero es prioritario ya que una
mejora en la gestión de la información permite tener mayor trazabilidad de las personas
refugiadas y migrantes, hacer mejor seguimiento, ofrecer asistencia más enfocada, hacer
procesos más eficientes, entre otras ventajas. Contar con una gestión de la información
completa y eficiente no debe ser subestimado, por lo que se deben destinar partidas
específicas a tal fin.
VI. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Continuar con el acercamiento al sector

privado, en lo que refiere a mercado laboral. El acercamiento y articulación con este sector
es clave para generar mayores oportunidades, porque se trata del principal sector
empleador. En este sentido, y en línea con la recomendación anterior de gestión de la
información, se sugiere retomar la construcción de una plataforma de búsquedas y ofertas
laborales para la población objetivo. Otra de las acciones posibles está relacionada con la
continuidad de cursos y capacitaciones como el programa Potenciar o el de economía de los
cuidados.
EFICIENCIA:
VII. [Equipo OIM/ACNUR – Donante; Prioridad: corto plazo] Establecer de antemano los

lineamientos internos referidos a la comunicación y visibilidad de las partes, tanto del
donante como de la o las agencias. Si bien cada organismo cuenta con sus lineamientos
propios, establecer pautas internas propias del proyecto que estén alineadas a estos
ayudaría a evitar diferencias relacionadas con las comunicaciones, la imagen, el uso de logos,
etc.
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VIII. [Equipo OIM/ACNUR – Donante; Prioridad: corto plazo] Con respecto al presupuesto (y para

evitar subejecuciones), y dada la envergadura y complejidad de sus objetivos en materia de
fortalecimiento institucional a nivel nacional y provincial, se recomienda llevar a cabo este
tipo de proyectos en plazos no menores a tres años. Esto evitaría proyectos de altos
presupuestos en cortos plazos de ejecución. Las actividades expresadas en el diseño de
intervenciones deben ser coherentes con las partidas y los plazos previstos.
COHERENCIA:
IX. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: mediano plazo] Para evitar la duplicación de esfuerzos entre

las agencias y el Estado y otros actores, y ante la interrupción del trabajo de las Mesas Siria
Nacional y provinciales, se recomienda fortalecer el diálogo constante entre los actores clave
(DNM, Ministerio de Trabajo, SDDHH, Red de Patrocinio Comunitario, otras OSCs y gobiernos
locales, por ejemplo). Asimismo, contribuir a la recuperación y empoderamiento de espacios
y dinámicas intersectoriales alrededor de una agenda común y de prioridades que agilicen
la colaboración y sinergia en los diferentes niveles de intervención y competencias.
SOSTENIBILIDAD:
X. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Si bien las futuras intervenciones pueden

contemplar un componente de asistencia directa para apoyar a beneficiarios/as a atravesar
la crisis actual, se sugiere retomar las líneas de fortalecimiento institucional, capacitaciones
y producción de conocimiento, que fueron las que mayores cambios sufrieron a partir del
rediseño del proyecto por causa de la pandemia. Como se comentó, la asistencia directa
resultó (y resultaría) de suma pertinencia, pero la sostenibilidad de los resultados estará
dada por actividades relacionadas con fortalecimiento institucional y capacitación a
beneficiarios/as.
XI. [Equipo OIM/ACNUR – Red de Patrocinio – Actores gubernamentales; Prioridad: mediano

plazo] Continuar fortaleciendo la articulación y sinergia entre actores, capacitando y
trabajando en políticas públicas, y acompañando su rol junto a la sociedad civil. A medida
que las restricciones llevadas a cabo por el gobierno argentino ante la pandemia sean
levantadas, se espera que nuevas personas migrantes y refugiadas ingresen al país, por lo
que es fundamental contar con la Red de Patrocinio Comunitario y los COMRs funcionando
de manera eficiente y cada vez más autónoma del trabajo de las agencias.
TRANSVERSALES:
XII. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Fortalecer la incorporación y despliegue del

enfoque de género de manera transversal a las futuras implementaciones. Esto requiere
(fundamentalmente pero no únicamente) elaborar acciones específicas destinadas a
mujeres y niñas migrantes y refugiadas, con una abordaje integral y multidisciplinario.
También se debe incorporar el enfoque de género en aspectos como la recolección de
información (instrumentos específicos destinados a levantar información de la situación
laboral de mujeres, por ejemplo), la creación de materiales, las capacitaciones, el lenguaje
utilizado en las actividades, el abordaje sistémico de situaciones críticas (como casos de
violencia familiar que se reciben en los COMRs, por ejemplo), entre otras.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
AAR - After Action Review
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADRA - Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
COMR - Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados
DNM - Dirección Nacional de Migraciones
DOA - Description of the Action
EBDH - Enfoque Basado en Derechos Humanos
ERCM - Emerging Resettlement Countries Joint Support Mechanism
FADU - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires)
GCBA - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
GED - Enfoque de Género, Edad y Diversidad
OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OIM - Organización Internacional para las Migraciones
ONU - Organización de las Naciones Unidas
OSC - Organización de la Sociedad Civil
SDDHH - Secretaría de Derechos Humanos
TdC - Teoría del Cambio
UE - Unión Europea
UFE - Utilization-Focused Evaluation
UNSAM - Universidad Nacional de San Martín
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1.

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo presentar la evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de la
protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina”, solicitada por la
Organización Internacional de Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea (UE). El alcance de esta evaluación abarca los miembros
de las agencias que participaron en la implementación del proyecto, a los funcionarios de gobierno
nacionales y locales que vieron sus capacidades fortalecidas y a personas beneficiarias y comunidades
de acogida.
El documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el contexto social
económico y político que motivó el surgimiento del proyecto, los propósitos, el alcance y los criterios
utilizados en la evaluación. En segundo lugar, se detalla la metodología de trabajo, los métodos de
recolección y análisis de datos, el muestreo y las limitaciones de la evaluación. En tercer lugar, se
abordan los hallazgos dentro de cada criterio de evaluación. Por último, se presentan las conclusiones
y las recomendaciones sugeridas, seguidas de los Anexos correspondientes.

2.
2.1.

CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
Contexto

El conflicto en la República Árabe Siria ha generado alrededor de 6,6 millones de refugiados, además
de 6,2 millones de desplazados internos4. En este contexto, y como una muestra de responsabilidad
internacional compartida, el gobierno de Argentina lanzó en 2014 el Programa Siria5, un programa de
visado humanitario que permite reasentar en Argentina a las personas que huyen del conflicto sirio
por medio del patrocinio comunitario6. A través de este mecanismo, los/as beneficiarios/as del
programa reciben una visa de entrada que les otorga un permiso de residencia temporal de dos años
a su llegada, renovable por un año, después del cual los/as beneficiarios/as son elegibles para la
residencia permanente. Por su parte, el patrocinador (conocido como llamante o requirente) en
Argentina se compromete a aportar a los/as beneficiarios/as hospedaje y manutención por un período
de un año.
En línea con la Estrategia Global sobre Política Exterior y Seguridad de la UE - que destaca la
importancia de trabajar con socios internacionales para asegurar la responsabilidad y solidaridad
global compartida - la OIM junto con el ACNUR en Buenos Aires implementaron entre agosto de 2018
y diciembre de 2020 el proyecto de “Fortalecimiento de la protección internacional, recepción e
integración de refugiados en Argentina”, financiado por la Comisión de la Unión Europea en el marco
del Instrumento de Partenariado (Partnership Instrument). Este proyecto buscó contribuir a la
responsabilidad y solidaridad global compartida entre la UE y la Argentina sobre el desplazamiento
forzado, el asilo y la migración mediante el fortalecimiento de las capacidades del gobierno argentino
y de actores de la sociedad civil para fortalecer los esquemas de recepción e integración a nivel
nacional y local - en coordinación con los/as beneficiarios/as y las comunidades de acogida - para
lograr una integración local efectiva y garantizar el acceso a soluciones duraderas en el país.

4

The Global Trends Report 2019. UNHCR: http://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/marco-normativo-del-programa-siria
6
http://patrociniocomunitario.org/es/pages/programa-siria
5
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Si bien al comienzo del proyecto los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto fueron personas sirias
afectadas por el conflicto, al tratarse de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades del Estado
argentino en la recepción e integración de personas con necesidades de protección internacional,
existieron también beneficiarios/as indirectos/as como las comunidades de acogida de las provincias
donde se recibieron a refugiados/as y a migrantes de otras nacionalidades.
En cuanto a la estrategia de gestión del proyecto, el Programa Siria se basó en un esquema de
Patrocinio Comunitario y fue producto de una alianza entre el Estado y la Sociedad Civil. Los/as
beneficiarios/as de la visa humanitaria que arribaron al país bajo este Programa cuentan con el apoyo
del patrocinante que se compromete a acogerlos/as y acompañarlos/as en el proceso de integración
durante los primeros doce meses. De este modo, las organizaciones de la sociedad civil (muchas de
ellas como parte de la “Red de Patrocinio Comunitario”) participan de manera activa en los procesos
de reasentamiento de los/as refugiados/as. Por su parte, la OIM y el ACNUR proveen asistencia técnica
y recursos a lo largo de todas las fases de implementación desde la pre-partida hasta la llegada e
integración de los/as beneficiarios/as, por medio de este proyecto financiado por la Unión Europea y
otros proyectos complementarios como el Mecanismo de Apoyo Conjunto a Países de
Reasentamiento Emergentes (ERCM).
Como parte del Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del Proyecto, a finales del primer año de
ejecución se llevó a cabo un taller de reflexión participativa (After Action Review). Este ejercicio fue
relevante para abordar los desafíos de implementación detectados durante el primer año, así como
para llevar a cabo ajustes necesarios en vistas del segundo año de ejecución. Sus resultados también
se utilizaron como referencia para que la OIM, el ACNUR, el gobierno argentino y el donante pudieran
posteriormente adaptar el proyecto a la evolución del contexto. El mismo fue realizado con el
acompañamiento y facilitación del equipo de ZIGLA, encargado también de la evaluación final.
En principio, estaba pautado que la UE contribuiría con un monto total de €2.000.000 para el proyecto
que duraría dos años, desde agosto 2018 hasta agosto de 2020. Sin embargo, sobre la base de
discusiones preliminares con altas autoridades del nuevo gobierno que asumió en Argentina el 10 de
diciembre de 2019 y ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 se presentaron nuevas
circunstancias y necesidades que llevaron a que el 16 de junio de 2020 se firme una enmienda al
contrato a través de la cual se acordó una extensión de la ejecución del programa hasta el 31 de
diciembre de 2020. Esta enmienda no solo posibilitó la extensión del proyecto sino la realización de
una adenda al Marco Lógico original para adaptar el presupuesto, los productos, resultados,
indicadores y tiempos pautados a la nueva realidad y ampliar el alcance del proyecto a personas
refugiadas y migrantes en general.
A partir de la enmienda y extensión del proyecto, se aprobó la continuidad de las actividades ligadas
a los aspectos fundamentales previstos en 2018 para fortalecer el Programa Siria, como la apertura y
fortalecimiento de Centros de Recursos para Migrantes y Refugiados (COMR) en provincias, la
contratación de expertos/as en integración, los servicios de intérpretes de árabe y traductores, la
formación e intercambio de buenas prácticas, entre otros aspectos. También se estableció la
continuidad del apoyo a los patrocinadores y refugiados/as a través de herramientas para identificar
y abordar la desigualdad de género, iniciativas para apoyar la integración intercultural y las habilidades
de comunicación intercultural, capacitación en idiomas e iniciativas para apoyar la inserción laboral y
la inclusión financiera.
Sobre la base de las lecciones aprendidas durante el primer año de ejecución, se incorporaron en la
enmienda nuevas actividades ligadas a apoyar iniciativas locales de los gobiernos municipales y
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provinciales relacionadas con la recepción e integración de refugiados y migrantes sin distinción de
nacionalidad. A su vez, se llevó a cabo una reasignación de fondos contemplando ampliar las
oportunidades de formación en el idioma español para personas refugiadas y migrantes y para
fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los/as formadores de idiomas; el lanzamiento de
una plataforma de adecuación laboral para apoyar la inserción laboral; la promoción de una nueva
iniciativa para involucrar a los actores relevantes del sector privado en la facilitación de la inserción
laboral y la inclusión financiera; la promoción de la creación de nuevos COMRs y la creación de una
red nacional de COMRs. También se reasignaron fondos para fortalecer el enfoque de comunicación
intercultural, a través de la expansión de actividades a diferentes actores, incluyendo un nuevo
producto dirigido a funcionarios/as gubernamentales, proveedores de servicios y miembros de la red
nacional de patrocinio en contacto directo con migrantes y refugiados.
A partir de la enmienda, se incluyeron además nuevas acciones destinadas a fortalecer la capacidad
del Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para articular con programas y políticas públicas
diseñadas para mitigar los efectos de la pandemia en personas refugiadas y migrantes en Argentina.
Las nuevas acciones correspondieron a solicitudes puntuales transmitidas por instituciones del Estado
y gobiernos provinciales, principalmente de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta
manteniendo así la relevancia del proyecto dentro de las prioridades del Estado en el contexto de la
crisis del Covid-19. En este nuevo contexto, las nuevas acciones incluyeron el apoyo para mejorar la
capacidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para brindar albergue temporal y
centros de recepción adecuados para personas refugiadas y migrantes recién arribadas al país;
recursos para fortalecer la respuesta de emergencia a la crisis de salud inmediata mediante el apoyo
a los centros médicos, comedores e iniciativas comunitarias para la respuesta a la crisis; así como
recursos para nuevos programas gubernamentales destinados a apoyar iniciativas de inserción laboral
y emprendimiento para personas refugiadas y migrantes, entre otros.
En vista de lo anterior, algunos resultados, productos y actividades previstas en el proyecto original se
reformularon o suspendieron para reflejar la nueva perspectiva de un programa más amplio por parte
de la nueva administración de gobierno, sin alterar el alcance original del proyecto. Si bien el proyecto
apunta principalmente a personas que llegan al país bajo el Programa Siria, al mismo tiempo se amplió
lo suficientemente como para incluir a otras personas en necesidad de protección internacional independientemente de su nacionalidad- que experimentan necesidades similares en Argentina.
Dada la finalización del proyecto y en línea con las políticas de evaluación del ACNUR y la OIM, la
Norma 4 de las Normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas
(UNEG), los criterios de evaluación de la OCDE y el plan de Monitoreo y Evaluación propuesto para el
proyecto, resulta necesario realizar una evaluación final externa/independiente de su desempeño.
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.

2.2.

Propósito de la evaluación

El objetivo general de la presente evaluación es obtener recomendaciones estratégicas, tácticas y
operacionales basadas en evidencia que sean útiles para mejorar el diseño, implementación y
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monitoreo de iniciativas interagenciales de apoyo a programas estatales de reasentamiento bajo el
modelo de patrocinio comunitario.
Los objetivos específicos de la evaluación son:
●

●

●

Proporcionar a los socios estratégicos del proyecto, así como al donante, evidencia sobre el
fortalecimiento de las capacidades del Estado argentino para la recepción e integración de
migrantes y refugiados/as en la Argentina.
Adquirir un entendimiento fundamentado sobre la efectividad del proyecto para contribuir a
la responsabilidad global compartida entre la Unión Europea y la Argentina en torno al
desplazamiento forzado, el asilo y la migración, fortaleciendo la capacidad del Estado
argentino para implementar un alto nivel de protección internacional para las personas
desplazadas afectadas por el conflicto sirio y para apoyar sus esquemas de admisión e
integración.
Promover la reflexión conjunta, coordinada y apreciativa entre los equipos de la OIM y el
ACNUR sobre los logros y desafíos del proyecto y los factores explicativos.

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

●

Uso por parte de los equipos de OIM Argentina y ACNUR regional, de tal manera que puedan
mejorar la implementación de las actividades y proyectos similares en curso o a futuro. Ambos
equipos reciben recomendaciones del equipo de evaluación y trabajarán para ajustar la
programación de futuros proyectos en función de los hallazgos.
Uso por parte del donante, de tal manera que pueda determinar el valor generado por los
recursos asignados a la financiación del conjunto de actividades implementadas por OIM y
ACNUR. El donante recibe el informe de evaluación final junto con las recomendaciones.

2.3.

Alcance de la evaluación

Esta evaluación final cubre los cuatro resultados del proyecto durante todo el período de
implementación, del 6 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2020, abarcando todo el ciclo del
proyecto e incluyendo las modificaciones tras la enmienda. Las actividades implementadas por la OIM,
así como las implementadas por el ACNUR, están dentro del alcance de la evaluación.
Respecto de la cobertura geográfica, la evaluación abarca las seis provincias en las cuales se
implementó el proyecto, a saber: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta.

2.4.

Criterios 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 de procesos se concentrará en los criterios de pertinencia, eficacia,
eficiencia, sostenibilidad y coherencia. Además de los criterios de evaluación antes mencionados, el
ejercicio de evaluación considerará dos temas transversales: Enfoque de Género, Edad y Diversidad
(GED) y enfoque de Derechos.
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A continuación, se presentan las preguntas bajo los criterios de evaluación priorizados y las
perspectivas de GED y Derechos, según las recomendaciones establecidas en los Términos de
Referencia.
Pertinencia:
1. ¿Hasta qué punto el diseño del proyecto fue técnica y financieramente adecuado para
aumentar las capacidades del Estado argentino en la recepción e integración sostenible de
personas que huyen del conflicto en Siria y otras personas en necesidad de protección
internacional en Argentina?
2. ¿En qué medida el proyecto pudo adaptarse adecuadamente a los cambios emergentes en su
contexto especialmente a la crisis por COVID-19 y los cambios políticos y administrativos en
el Estado argentino?
Eficacia:
3. ¿En qué medida se lograron los productos y resultados esperados y cuáles son los factores
que explican ese nivel de desempeño? ¿Se obtuvieron productos o resultados adicionales?
4. ¿En qué medida el proyecto contribuyó al logro de los principales efectos observados?
Eficiencia:
5. ¿En qué medida los arreglos de gestión y los mecanismos de coordinación de la OIM-ACNUR
permitieron o limitaron la implementación del proyecto para lograr los resultados previstos
hacia soluciones duraderas?
6. ¿Cuáles son los factores que explican la tasa de ejecución observada de las actividades y el
presupuesto?
7. ¿Se llevaron a cabo las actividades y los productos del proyecto en el tiempo que estaba
previsto?
Coherencia:
8. ¿En qué medida el proyecto se diseñó e implementó en línea con las normas y estándares
internacionales aplicables a los procesos de refugio e reintegración, incluyendo la Agenda
2030?
9. ¿En qué medida se logró evitar la duplicación de esfuerzos entre OIM, ACNUR y el Estado
argentino?
Sostenibilidad:
10. ¿Existen estructuras, recursos y procesos para asegurar que los beneficios generados por el
proyecto continúen ahora que ha finalizado el apoyo externo de la OIM y el ACNUR?
Trasversales:
11. ¿En qué medida el diseño, la implementación y el monitoreo del proyecto fue sensible a la
consideración de género, edad, diversidad cultural y discapacidad en relación con los
migrantes, refugiados y las comunidades de acogida?
12. ¿En qué medida los beneficiarios/as del Programa Siria (mujeres, hombres, niñas, niños,
personas LGBTI, personas con discapacidades y ancianos) pudieron participar en las
actividades del proyecto?
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3.

MARCO DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

La evaluación sigue un diseño no experimental en el que se aplicaron principalmente métodos
cualitativos y cuantitativos de recolección y análisis de datos para dar respuesta a las preguntas y
subpreguntas contempladas en la Matriz de Evaluación. 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, eficacia, eficiencia,
sostenibilidad y coherencia. Basado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de
acuerdo con sus indicadores y en el análisis propio de este enfoque. La aplicación de este
enfoque se apoya principalmente en el análisis de hallazgos vinculados a los criterios de
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia. Asimismo, para el caso del análisis
de pertinencia y coherencia, se hizo hincapié en la reflexión y reconstrucción de la Teoría de
Cambio (ToC) subyacente al diseño y actualización del proyecto interpretada desde la matriz
de marco lógico actualizada.
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH): es un marco conceptual para el proceso de
desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas
internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a
la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en
materia de desarrollo. La adopción del EBDH supuso 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, Edad y Diversidad (GED): La aplicación de este enfoque tiene como
objetivo analizar el grado en que un proyecto o intervención social ha garantizado que todas
las personas de interés gocen de sus derechos en igualdad de condiciones y puedan participar
plenamente en las decisiones que afectan sus vidas y las vidas de sus familias y comunidades.
Para aplicar este enfoque se consideraron los pasos 2, 3 y 4 presentados en el punto 3
“Dimensiones de género en el trabajo evaluativos” explicitados en la Guía para el Abordaje de
Género en las Evaluaciones de la OIM7 y la Política de edad, género y diversidad del ACNUR8.
Estos criterios implican abordar el género, la edad y la diversidad en los criterios de evaluación
y las preguntas de evaluación; elaborar una metodología de evaluación y métodos de
recopilación y análisis de datos sensibles al género, a la edad y a la diversidad; y reflejar el
análisis de género, edad y diversidad en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la
evaluación. Analizar las dimensiones de género, edad y diversidad como características
personales interrelacionadas ayuda a comprender de manera más adecuada los multifacéticos
riesgos de protección y las capacidades de individuos y comunidades. Incorporar la dimensión
de género, edad 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 plena

7

Guidance for Addressing Gender in Evaluations. UNEG.
Política de edad, género y diversidad. El trabajo con las personas y las comunidades por la igualdad y la protección. Agencia
de la ONU para los Refugiados.
8

19

INFORME FINAL - BORRADOR - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina

participación. Asimismo, a fines de lograr una inclusión en todo sentido, se optó por utilizar
un lenguaje que incluye tanto a hombres como mujeres (como por ejemplo “beneficiarios/as”)
en contraposición con la forma masculina en su tradicional acepción genérica para hacer
referencia a ambos géneros.
Evaluación centrada en el uso: Asimismo, tanto en el diseño metodológico como la
sistematización de hallazgos se contemplan las sugerencias del enfoque de evaluación
centrada en el uso (Utilization-Focused Evaluation9) con el objetivo de que las conclusiones y
recomendaciones que se exponen en este Informe Final sean accionables ante un posible
escenario de continuación, replicación o cambio de escala del proyecto, y de utilidad para la
toma de decisiones de sus destinatarios (equipos de OIM Argentina, ACNUR Regional y equipo
de UE vinculado al proyecto). Para operacionalizar la perspectiva UFE se previeron los
siguientes mecanismos y momentos de trabajo con los usuarios/as primarios/as de la
evaluación:
- Reunión inicial de lanzamiento para calibrar y alinear el entendimiento común
entre las partes involucradas en Coordinación de la evaluación, así como sus
expectativas vinculadas al uso de los productos de la evaluación.
- Taller de reflexión y validación participativa sobre la Teoría del Cambio subyacente
del proyecto.
- Taller de presentación y validación de la matriz preliminar de hallazgos, con el fin
de poder contextualizarlos, resignificarlos y/o priorizarlos de cara a la elaboración
del Informe Final.
- Asimismo, OIM y ACNUR conformaron un grupo de referencia para dar
retroalimentación a los productos de evaluación y presentar de manera unificada
sus comentarios y recomendaciones.
Enfoque de contribución: es un enfoque diseñado para evaluar preguntas causales e inferir
causalidad en evaluaciones de intervenciones. Permite llegar a conclusiones acerca de la
contribución que ha efectuado la intervención a determinados resultados. Como el caso de
esta evaluación, este análisis es especialmente útil en situaciones en las que el proyecto ha
sido financiado sobre la base de una teoría de cambio o marco lógico claramente definido y
donde existió poco margen para variar la forma en que la intervención fue implementada, más
allá de las adendas formalmente establecidas. A partir de la información recolectada, es
posible elaborar una narrativa sobre la contribución, expresando por qué es razonable asumir
que las actividades del proyecto han contribuido de alguna manera a los efectos observados.

●

●

Para dar respuesta a la/s pregunta/s de contribución, se realizaron las siguientes actividades
en cada una de las etapas del Análisis de Contribución, detalladas a continuación.

Etapa10

9

Actividades

Evaluación Centrada en el Uso. BetterEvaluation
En base a: Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect

10
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1: Definir el problema de
contribución que debe ser
abordado

- Revisión documental
- Elaboración de la matriz de evaluación
- Entrevistas exploratorias con el staff OIM/ACNUR
- Elaboración de guías de entrevista
- Diseño de cuestionarios

2: Desarrollar una teoría de
cambio y los riesgos que
conlleva

- Revisión documental
- Taller de reflexión y validación participativa sobre la teoría de
cambio subyacente del proyecto y la matriz preliminar de hallazgos

3: Reunir la evidencia existente
sobre la teoría de cambio

- Revisión documental
- Taller de reflexión y validación participativa sobre la teoría de
cambio subyacente del proyecto

411: Armar y evaluar una
narrativa sobre la contribución,
y los desafíos asociados

- Análisis de la información recolectada
- Taller de presentación y validación de la matriz preliminar de
hallazgos

5: Buscar evidencia adicional

- Entrevistas con actores relevantes
- Cuestionarios y encuestas a actores relevantes

6: Revisar y fortalecer la
narrativa sobre la contribución

- Elaboración del informe final
- Revisión del informe por parte de OIM/ACNUR
- Entrega del informe final revisado

3.1.

Fuentes de datos, métodos de recolección y análisis de datos

Considerando el enfoque de evaluación seleccionado, las características propias del proyecto, que
involucró a diversos actores en el diseño y más aún en su implementación, como así también al
contexto particular atravesado por el cambio de gobierno nacional (2019) y la situación de pandemia
provocada por el coronavirus (2020), la evaluación apuntó a cruzar e integrar la mayor cantidad de
miradas y perspectivas a fin de favorecer condiciones adecuadas para la triangulación de los
testimonios, minimizar riesgos asociados a sesgos de selección y garantizar la validez de los hallazgos.
Para ello, fue necesario aplicar diferentes métodos e instrumentos de recolección. Se utilizaron
principalmente los siguientes métodos de recolección:
●

Entrevista en profundidad semiestructurada: dirigida a informantes clave de OIM y ACNUR
involucrados en el diseño e implementación del proyecto, actores de la sociedad civil y
funcionarios gubernamentales.
Se realizaron 18 entrevistas a personas de los 4 públicos principales: staff OIM/ACNUR,
funcionarios de Gobierno, contrapartes y actores de la Sociedad Civil. Las siguientes personas
fueron entrevistadas:
1. Mercedes López (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
2. Gimena Pérez (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
3. Sandra Mazzanti (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)

11

El orden de los pasos está dado por la bibliografía indicada. Sin embargo, para la presente consultoría y por motivos de
facilitar el trabajo de recolección de información y presentación de hallazgos, se prevé realizar las actividades del paso 5
antes que las del paso 4.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Viviana Yague (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
Mauricio Fallas (ACNUR Regional / Equipo de Proyecto)
Bárbara Roces Fernandez (Unión Europea / Donante)
Luciana Marchen / Genevieve Beauvais - entrevista conjunta (ACNUR Regional /
Equipo de Proyecto)
Vanesa Wainstein (Ministerio de Desarrollo Social / Gobierno Nacional)
María José Fernández (Dirección Nacional de Migraciones / Gobierno Nacional)
Andres Perez Esquivel / Luciana Litterio - entrevista conjunta (Dirección Nacional de
Migraciones / Gobierno Nacional)
Carlos Alvarez (Secretaría de Derechos Humanos / Gobierno Nacional)
Mercedes Barbara - entrevista conjunta (Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del GCBA / Gobierno Provincial - Local)
Roberto Candiano / Gabriela Agosto (UNSAM / Contraparte)
Yohana Solis / Johan Duarte (British Council / Contraparte)
Lía Valeri (Asociación Civil Alianza por Venezuela / Sociedad civil)
Augusto Policastro (Red Argentina de apoyo al patrocinio comunitario para las
personas refugiadas / Sociedad civil)
Valeria Giacchino (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)
Daniela Chávez (Dirección General de Cultos de la Provincia de Salta)

●

Cuestionario estructurado autoadministrado: dirigido a equipos técnicos de instituciones
involucradas a nivel provincial, así como de gobiernos provinciales y municipales u otras
contrapartes que tuvieron un rol específico en alguno de los componentes del proyecto. El
cuestionario se envió por correo electrónico para que las personas seleccionadas pudieran
elegir responder por escrito o bien enviar sus respuestas en audio a través de WhatsApp u
otro canal. Se contactó en total a ocho personas, una de las cuales manifestó que no era
pertinente responder. Se obtuvo respuesta de las siguientes personas
1. Ana Laura Rivadeneira / Matías Muñoz (Ciclo Positivo)
2. Esteban Javier Rico (FADU)
3. Liliana Lalanne (Banco Ciudad)
4. Magdalena Rodríguez (ADRA)
5. Mariana Marques (Amnistía Internacional)

●

Encuesta online autoadministrada: Este instrumento estuvo orientado a recabar información
por parte de beneficiarios/as que recibieron kits de alimento y abrigos, participantes del
programa Potenciar, OSCs receptoras de small grants y gobiernos locales. Se envió a través de
dos medios: por WhatsApp personalizado a personas para las que se contaba con dato de
teléfono (y para facilitar su respuesta rápida); y por email a personas cuyo único dato de
contacto era una dirección de correo electrónico. Se obtuvo un total de 177 respuestas de
beneficiarios/as y 15 OSCs y gobiernos locales. A continuación los enlaces a estos formularios:
Encuesta online a beneficiarios/as (alimentos, abrigos, programa Potenciar)
Encuesta online a OSCs y gobiernos locales

●

Revisión documental: Según lo acordado con el equipo de coordinación, se tuvo 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
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documentos clave tenidos en cuenta para la evaluación, clasificados según tipo de documento
(Formulación, Operacional o Monitoreo).
1. Documentos de formulación
a. Annex I - Description of the Action (DOA)
b. Amendment to the agreement
c. Annex I - Amendment to the work plan
d. Annex II - Amendment to the budget
2. Documentos operacionales
a. Reporte de medio término
i.
Annex F - Local Mesas Syria Plan of action template
ii.
Annex L - Communication Strategy for the National Cabinet of the Syria
Program
3. Documentos de monitoreo
a. Documento Final UE- OIM ACNUR ZIGLA (SPA)
b. Segundo reporte cuatrimestral
i.
2nd quarter progress report FINAL_compressed
ii.
ANEXOS_compressed
c. Tercer reporte cuatrimestral
i.
ANNEX A- Results of activities monitoring statistics
ii.
ANNEX B. Detail of activities coordinated by technical assistants and
sociocultural inclusion specialists
iii.
ANNEX C- Minuta steering committee (SP)
iv.
Project update information sheet- Aug_dec 2019
v.
Quarterly Progress Report- narrative
d. Reporte de medio término
i.
Annex B - PIMS Results Matriz final version
ii.
Annex C - PI indicator fiches
iii.
Annex D - Results of activities monitoring statistics
iv.
Annex H - M&E Documentation
v.
Annex N - Updated Result Matrix and Forecast Budget with suggested changes
vi.
Annex O - Aggregated statistics on indicator OP1 "Number of participants in
events"
vii.
FINANCIAL REPORT IP - 2018- 398- 408
viii.
NARRATIVE REPORT IP- 2018-398-408
e. Actualización de matriz de resultados e indicadores
i.
Updated LFM-PIMS
Esta selección no excluye la revisión de otros documentos ya enviados por el equipo del proyecto.
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.
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●

●

PowerBi: herramienta de visualización de datos interactivos. Se utilizó como complemento al
informe de evaluación, con el objetivo de mostrar los datos de los indicadores del proyecto
de forma interactiva y con la posibilidad de cruzar datos y profundizar el análisis, además de
la utilización de Excel.
Taller participativo: el equipo de evaluación facilitó un taller de reflexión y validación
participativa sobre la Teoría del Cambio subyacente del proyecto como parte del proceso de
recolección y validación de información. Asimismo, como una instancia adicional de
triangulación y validación de hallazgos, se presentaron en ese taller los hallazgos preliminares,
con el fin de poder contextualizarlos, resignificarlos y/o priorizarlos de cara a la elaboración
del Informe Final. El taller se llevó a cabo de manera virtual y sincrónica. Para tal fin, se utilizó
MS Teams como sala de reunión y Mural y PowerBi como plataformas colaborativas.

Entre los principales mecanismos de control de calidad del proceso de recolección, análisis y
triangulación de información se cuentan:
●

●
●

●
●

●

Kick off: Se realizó una reunión al comienzo del proceso de evaluación para calibrar y alinear
el entendimiento común entre las partes involucradas en Coordinación de la evaluación,
acerca de los términos de referencia, del proceso y de sus roles y responsabilidades.
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.
Matriz 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.
Presentación y validación de los mecanismos y productos de la triangulación de los datos que
soportan los hallazgos.
Auto-aplicación de las listas de verificación UNEG/OIM 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.
Asimismo, OIM y ACNUR conformaron un grupo de referencia para dar retroalimentación a
los productos de evaluación que incluye personal experto en evaluación y proyectos. Se
espera que los comentarios sean presentados de manera unificada por la gerencia de la
evaluación.

Finalmente, la evaluación consideraró en concreto UNEG Ethical Guidelines for Evaluation y UNEG
Code of Conduct for Evaluation in the UN System. Los lineamientos de la OIM están contenidos en los
documentos: MA/88. Manual de protección de datos de la OIM; y IN/138: Principios de protección de
datos de la OIM14. La obtención de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos fue
una condición sine qua non para su recolección y uso.

3.2.

Muestreo

La aplicación de los métodos de recolección mencionados contempló una multiplicidad y diversidad
de actores, en cuanto a género, edad y ubicación geográfica. Con respecto a las encuestas, se envió
encuestas a beneficiarios/as de tres bases diferentes:
●
●
●

Kits de alimentos e higiene: 275 personas contactadas vía WhatsApp → 60 respuestas
Participantes del programa Potenciar: 107 personas contactadas vía email → 73 respuestas
Kits de abrigos: 200 personas contactadas (120 vía WhatsApp y 80 vía email) → 44 respuestas
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En el caso de kits de alimentos e higiene y participantes de Potenciar, la encuesta se envió a la totalidad
de la base, porque se consideró que se trataba de bases relativamente pequeñas, y se valoraba una
mayor cantidad de respuestas. Para el caso de kits de abrigos, no se buscó una muestra
estadísticamente representativa (que implicaría un elevado esfuerzo de obtención de respuestas),
debido a que el foco de la presente evaluación radica en el fortalecimiento del Estado argentino y las
instituciones que reciben migrantes y refugiados/as y no directamente en estos. Entonces, si bien los
resultados obtenidos a través de este instrumento no son escalables al resto de la población, sí se
tuvieron en cuenta las variables género y medio de comunicación, que permitieron conformar una
muestra de características similares a la población total.
A continuación, se muestran algunas de las características de las personas encuestadas. Se destaca la
predominancia de personas de nacionalidad venezolana (Gráfico 1) y un promedio de edad de 39 años
(Gráfico 2). Además, del total, 59% de quienes respondieron son mujeres.

Gráfico 1. Nacionalidad de los/as encuestados/as

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a beneficiarios/as
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Gráfico 2. Edad de los/as encuestados/as

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a beneficiarios/as

De igual manera que con los/as beneficiarios/as de kits de alimentos y participantes del programa
Potenciar, se envió una encuesta a todas las OSCs y gobiernos locales beneficiarios del proyecto (15
OSCs y 7 organismos públicos). Se obtuvieron en total 15 respuestas.
Se destaca que el envío de encuestas por WhatsApp tiene un valor clave, que da cercanía, confianza y
facilidad a quienes responden y, en definitiva, incrementa las tasas de respuesta. Asimismo, el envío
personalizado por mail también tuvo una alta tasa de respuesta.
Los restantes instrumentos de recolección fueron: en primer lugar, entrevistas semi estructuradas,
dirigidas a actores considerados relevantes por la coordinación del proyecto. En este sentido, se
elaboró una lista amplia de personas a entrevistar y se pulió en base a criterios de pertinencia y
relevancia de la información que podrían brindar. En segundo lugar, se envió un cuestionario con
preguntas abiertas puntuales a algunos actores provenientes de esa lista original, pero con un peso
menor desde la apreciación de la coordinación del proyecto (actores de OSCs, otros organismos
públicos, universidades, etc.). En total fueron 18 entrevistas realizadas y 5 cuestionarios recibidos.

3.3.

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 continuaron vigentes durante el periodo de la evaluación, se
priorizaron métodos de recolección remota de datos.
De igual manera, las reuniones de planificación y seguimiento de los resultados preliminares se
realizaron de manera remota. En este sentido, la forma de trabajo fue online, utilizando herramientas
dinámicas y eficaces como Zoom, MS365, G Suite y WhatsApp, que permitieron la realización de
entrevistas y reuniones virtuales con muchas personas de manera fluida y sin interferencias. Se utilizó
FormAssembly para el envío de encuestas o cuestionarios.
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Además de las limitaciones provocadas por la pandemia, dado que la etapa de recolección de
información se llevó a cabo durante el verano argentino y sumado a problemas de agenda de los
informantes clave, las entrevistas se retrasaron hasta principios de abril. Adicionalmente, estos
informantes tuvieron abierta la posibilidad de enviar de manera asincrónica sus respuestas por audio,
a fin de fortalecer su opinión y punto de vista.
Finalmente, en los casos en que las personas destinatarias de la encuesta online no tenían acceso a
través de un correo electrónico, se utilizó WhatsApp como canal para el envío y la confirmación de las
respuestas a la encuesta.
En todos los casos, se contó con aprobación previa del equipo de OIM y ACNUR y se siguieron con
especial cuidado los principios de Protección de Datos de la OIM, a la vez que se aseguró la obtención
de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos como una condición sine qua non para
su recolección y uso.

4.

HALLAZGOS
4.1.

PERTINENCIA

1. ¿Hasta qué punto el diseño del proyecto fue técnica y financieramente adecuado para aumentar
las capacidades del Estado argentino en la recepción e integración de personas que huyen del conflicto
en Siria y otras personas en necesidad de protección internacional en Argentina?
El proyecto se enmarca en el contexto de la implementación del Programa Siria y de la experiencia del
ERCM, el cual es considerado por los entrevistados como un parámetro de referencia clave para el
diagnóstico con el que se diseñó. De los actores involucrados en él surge la detección de las
necesidades y oportunidades que dan sentido y racional al Proyecto financiado por Unión Europea,
que en cierta forma se propone complementar el accionar del ERCM y cubrir brechas pendientes.
Entre los principales desafíos identificados en el marco del ERCM y explicitados en el documento
“Description of the Action” (DOA 2018) del Proyecto de UE se hallan:
1. Falta de redes de apoyo a la comunidad bien establecidas para la recepción de personas
beneficiarias, así como también preparación intercultural para prevenir conflictos entre
personas beneficiarias, sponsors y comunidades. Por esto la necesidad de fortalecer la
orientación pre-arribo para las comunidades huéspedes, así como también la importancia de
construir entendimiento intercultural entre personas beneficiarias y sponsors.
2. Acceso a servicios sociales esenciales. Las personas beneficiarias del Programa Siria en
Argentina gozan de derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones a los
nacionales (por ejemplo, el derecho a trabajar, el acceso a la educación y el acceso a los
servicios de salud). Sin embargo, aún enfrentan desafíos para el acceso efectivo a servicios
sociales, incluyendo la protección social y los esquemas de promoción de empleo, las
oportunidades de trabajo y las soluciones de vivienda. La situación es particularmente crítica
para los casos más vulnerables que dependen de la asistencia de su sponsor una vez
terminado el año comprometido.
3. Integración local y socio-económica desde una perspectiva de género. Las personas
beneficiarias del Programa Siria se enfrentan a varios desafíos que enlentecen el proceso de
integración debido a la falta de habilidades en español, la ausencia de redes sociales, las
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diferencias culturales y las dificultades con el reconocimiento de diplomas o calificaciones,
entre otras cosas. La integración local sostenible, incluyendo el acceso a una vivienda
adecuada, y a actividades generadoras de ingreso permanente/decente, son un desafío para
las personas beneficiarias del programa, en especial las mujeres. Se identificó que las mujeres
sirias acceden menos que los hombres a los cursos de español, las oportunidades de trabajo
y participan menos en las actividades socio-culturales de las comunidades.
4. Socialización de información. Otro desafío a la implementación del mecanismo de solidaridad
se apoya en la coordinación y la socialización de conocimiento entre los actores del gobierno
de la Mesa Siria (tanto a nivel provincial como nacional). Por ende, el establecimiento de una
base de datos multi-actoral permitiría que todos los actores puedan monitorear y dar
seguimiento a los casos. Esto, a cambio, contribuirá a fortalecer la provisión de servicios
sociales y de apoyo.
5. Acceso a la información para personas beneficiarias, sponsors y otros actores relevantes
involucrados en el Programa Siria. En este sentido, hay una necesidad de crear plataformas
existentes que puedan proveerles de información relevante sobre el Programa e incluir los
servicios y recursos disponibles para personas beneficiarias y comunidades locales.
"[Con respecto al Programa Siria] muchas etapas del proceso habían sido aseguradas por el ERCM: ingresaban
muchas personas a través del programa, pero nos dimos cuenta que el tema de la llegada, la integración, pasos
posteriores a la llegada no habían sido tan tenidas en cuenta, o faltaba la estructura para que se terminen de
asentar en el país. Ahí nacen muchas actividades del proyecto con UE: monitoreo, sensibilización de
comunidades de acogida, idioma, etc."
Representante de ACNUR

El proceso de diseño estuvo a cargo del equipo técnico de OIM y ACNUR, y contó con instancias de
participación y validación de diferentes actores claves como UE, JGM, DNM, SDDHH, entre otros, lo
que es valorado como un aspecto que dota al proyecto de alta pertinencia al contexto, así como de
legitimidad para su implementación.
“El proceso fue muy participativo, con diferentes áreas de gobierno. DNM tiene su expertise muy específico,
pero también estuvo involucrado el Ministerio de Desarrollo Social, Cancillería, Ministerio de Trabajo de
Educación, y la sociedad civil. En el diseño concreto sí se sentaron OIM, ACNUR y UE a escribir los insumos que
había tomado de ese proceso consultivo con diferentes actores”.
Representante de ACNUR

El proyecto contó desde el comienzo con documentación clara y detallada acerca de sus objetivos,
intervención y resultados esperados. Entre los documentos claves del diseño en los que se
fundamenta el proyecto se destaca el DOA, donde se detallan sus objetivos, productos, criterios de
implementación, monitoreo y evaluación. Este documento incorporó adjunto el Marco Lógico original
en el que se especificaban qué actividades se realizarían para conseguir cada uno de los productos
esperados, sus indicadores y los resultados esperados de estos indicadores.
El objetivo general del proyecto establecido en el Marco Lógico original fue contribuir a la
responsabilidad global UE-Argentina y a la solidaridad en el desplazamiento forzado y la migración a
través del fortalecimiento de capacidades del estado argentino para implementar altos estándares de
protección internacional para el desplazamiento de personas afectadas por el conflicto sirio y apoyar
los esquemas de recepción e integración a través de la promoción de soluciones sostenibles. En este
marco se delinearon 4 resultados principales:
28

INFORME FINAL - BORRADOR - EVALUACIÓN FINAL

Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina

1. La mejora de las capacidades de la Mesa Siria y otros actores relevantes en estándares de
protección internacional
2. El fortalecimiento de la base de datos de los/as beneficiarios/as del Programa Siria
3. La mejora en las instalaciones de aprendizaje lingüístico e intercultural para refugiados/as y
migrantes
4. La mejora de los mecanismos de inserción laboral y microemprendimiento de refugiados/as y
migrantes
Ambos documentos presentan un nivel de detalle, formalidad y fundamentación de los propósitos del
proyecto atados al contexto en el que surge. Por ejemplo, el DOA especifica bajo cada resultado y
producto esperado cuáles serían las actividades previstas y pasos a seguir para poder realizar esas
actividades. Asimismo, el Marco Lógico presenta los resultados de manera sistemática, identificando
productos esperados, actividades, estrategias de monitoreo y medición de indicadores.
Cabe aclarar que, el diseño del proyecto no formalizó de manera gráfica y explícita la Teoría del
Cambio (TdC). Sin embargo, a partir de toda la documentación disponible el equipo evaluador
reconstruyó la Teoría del Cambio subyacente en la que se apoyó el diseño inicial en base a la
información provista en la documentación compartida, y en particular aquellos documentos que
estipulaban el diseño y rediseño del proyecto. En términos generales, a partir del ejercicio de
reconstrucción de la TdC se observa una alineación entre los cuatro resultados esperados por el
proyecto y los cinco principales desafíos o problemáticas identificadas a partir del ERCM al que el
Proyecto de UE llega para dar respuesta.
Al respecto, es importante resaltar que si bien el Objetivo general del proyecto expresado en su diseño
original fue contribuir a la responsabilidad global UE-Argentina y a la solidaridad en el desplazamiento
forzado y la migración a través del fortalecimiento de capacidades del estado argentino, se observa
que todo el diseño del proyecto se orientó desde una lógica causal hacia el fortalecimiento de las
capacidades del estado argentino, dejando la consolidación de la relación entre la UE y la Argentina
como un efecto implícito por la propia implementación del proyecto y no como la visión de cambio de
la intervención. Por ello, la formulación adoptada como visión de cambio (resultado de largo plazo)
en el ejercicio de TdC queda expresada de la siguiente manera:
Refugiados/as y migrantes logran una integración local efectiva y acceso a soluciones
duraderas en el país.
Para ello, se infiere que el proyecto de fortalecimiento se propone el siguiente resultado de mediano
plazo como una precondición para su contribución a la visión de cambio:
Mejoran las capacidades del gobierno argentino y de actores de la sociedad civil para
fortalecer los esquemas de recepción e integración de refugiados/as y migrantes a
nivel nacional y local.
A modo de síntesis gráfica, y en coherencia con el enfoque de evaluación centrada en el uso, se
presenta a continuación la TdC implícita en el proyecto, indicando en línea continua los elementos que
se mantuvieron durante todo el proyecto (muchos de los cuáles han sido ajustados para su ampliación
a todas las personas migrantes y/o refugiadas más allá del Programa Siria), y en línea punteada
aquellos elementos que fueron discontinuados al momento de la Adenda o diseñados a partir de ella.
Para hacer más explícita la diferencia entre el diseño original y el posterior a la adenda, se presentan
dos líneas de productos diferentes.
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Fuente: Elaboración propia en base a documentación del Proyecto.
(PARA AMPLIAR IR AL SIGUIENTE ENLACE)
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En general, desde un análisis de lógica causal, los resultados esperados son conducentes y
pertinentes respecto de los resultados de mediano y largo plazo. Asimismo, la relación entre
Productos y Resultados también es consistente.
Como se mencionó anteriormente, la situación del cambio de gobierno y la crisis sanitaria debida a la
pandemia del Covid-19 condujeron a, en primer lugar, la extensión temporal del proyecto del 6 de
agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y, en segundo lugar, a la incorporación de una adenda al
diseño original. Esta adenda mantuvo el objetivo general original, así como también la mayoría de los
resultados principales, exceptuando el número 2. Este resultado pasó a ser la mejora en las
condiciones de recepción e integración de refugiados/as y migrantes.
El rediseño del proyecto a partir de la adenda permitió flexibilizar el proyecto y el presupuesto
asignado, enfocándolo a la asistencia directa requerida por las necesidades que surgieron debido a la
pandemia. Sin embargo, presentó algunas desconexiones en términos de lógica causal. En primer
lugar, en el outcome 1 se incorporaron actividades y productos relacionados con la asistencia directa
para emergencia sanitaria (entrega de kits de alimentos e higiene y equipamiento a hospitales) que
parecerían no tener relación con el objetivo de “mejorar la capacidad de las Mesas Siria y actores
relevantes en estándares de protección internacional”. Del mismo modo, otras actividades de
asistencia directa aparecen en otros componentes: entrega de abrigos y sesiones sobre acceso a la
salud, en outcome 2; apoyo a gobiernos locales, en outcome 1; y small grants a OSCs, en outcome 3
(único que menciona explícitamente la asistencia por Covid).
Por otro lado, el diseño del proyecto también formalizó los supuestos vinculados a los cuatro
resultados. El análisis realizado en el marco de esta evaluación alrededor de la TdC concluye que el
proyecto se apoyó en supuestos que en gran parte no terminaron de cumplirse debido a factores
los críticos de contexto ya explicados: Crisis socioeconómica Argentina, merma en la afluencia de
refugiados sirios, cambio de gobierno, pandemia, lo que en parte incidió en el alcance y la eficacia en
ciertos productos y resultados esperados (ver Análisis de Eficacia).
Entre los supuestos que más notoriamente quedaron sin cumplirse se destacan:
●

Los/as miembros/as de la Mesa Siria reconocen la importancia de mantener un preciso
registro y seguimiento de casos. (Resultado 2. versión inicial)

●

La dinámica del mercado y la actividad económica son razonablemente favorables en las
provincias y municipios receptores. (Resultado 4)

Finalmente, respecto del diseño financiero, los entrevistados coincidieron en que el monto total del
presupuesto, así como los plazos de su ejecución constituyeron un aporte significativo para
aumentar las capacidades del Estado argentino y de los actores claves involucrados en la integración
de migrantes y refugiados/as. Más aún cuando este aporte de la UE se concibe de manera
complementaria (financiera y técnicamente) al despliegue del ERCM y de otros esfuerzos que OIM y
ACNUR realizan a la par. Este diseño permitió alcanzar a comunidades en necesidad que, en un
principio, estaban por fuera del proyecto. Gracias a la ampliación, personas refugiadas y migrantes en
la Argentina que se vieron directamente afectadas por la pandemia pudieron beneficiarse de las
actividades e iniciativas que el programa incorporaba para hacer frente a la situación de emergencia.
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2. ¿En qué medida el proyecto pudo adaptarse adecuadamente a los cambios emergentes en su
contexto especialmente a la crisis por COVID-19 y los cambios políticos y administrativos en el Estado
argentino?
Como ya se detalló más arriba, entre mediados de 2019 y principios de 2020 el proyecto quedó
atravesado por una serie de circunstancias de contexto que incidieron directa y significativamente en
su curso:
●

muchas ya habían sido identificadas en la instancia de evaluación intermedia (AAR, 10/19):
crisis migratoria venezolana, merma de afluencia de refugiados sirios, crisis socioeconómica,
posterior mega-devaluación del Peso argentino, inminente cambio de gobierno.

●

otras aparecieron sorpresivamente en 2020: Pandemia SARS COV 2 y los efectos
socioeconómicos de las medidas de aislamiento, cierre de fronteras y lock down extendido
por meses.

Al respecto, a lo largo de las entrevistas y del análisis de los hallazgos se percibe un alto consenso en
que si bien el cambio de gobierno fue un factor crítico que afectó el desempeño del proyecto en
algunos componentes específicos, no afectó su continuidad en la relación política-institucional que
se había logrado con la gestión anterior, ni en la implementación de las actividades. Incluso, los
entrevistados declaran que en ese contexto, el proyecto fue valorado como una intervención positiva
y relevante por las nuevas autoridades y prevaleció en la etapa inicial del nuevo gobierno una
predisposición favorable para su continuidad.
"Nos encontramos con cambio de gobierno, no se sabía muy bien qué iba a pasar con el Programa Siria o qué
grado de prioridad iba a tener. En las reuniones el gobierno manifestaba interés, pero recién entraban y había
otras prioridades."
(...) "A partir de la pandemia, el gobierno nos pedía apoyo. Y empezamos a conocer más las contrapartes, con
quienes quizás no nos habíamos reunido. (...) La pandemia sirvió para conocernos con muchos actores del
Estado, y vino a retomar conversaciones que estaban paradas."
Representante de OIM

Asimismo, todos coinciden en que el punto de inflexión para el proyecto fue la pandemia, más que
el cambio de administración. Si bien el equipo de Coordinación del proyecto había ya iniciado
conversaciones con el equipo de UE para extender el plazo de implementación, la pandemia apareció
no sólo como un factor crítico sino como una oportunidad para plasmar en la adenda ajustes de diseño
técnico.
"El punto de inflexión fue la pandemia. Fue lo que afectó la dinámica del proyecto y la implementación. Tanto
ACNUR como OIM advertimos que había que hacer un replanteo. Tanto por la población siria como por otras
poblaciones. Ese fue el punto inicial que promovió el rediseño. Y fue positivo porque nos permitió llegar a más
gente y dar una respuesta más concreta, sin perder de vista el fortalecimiento institucional."
Representante de ACNUR
“Al inicio no estaba diseñado como un proyecto de asistencia directa a las personas refugiadas y migrantes,
pero muchos de esos elementos fueron incorporados en la segunda etapa. Pero aun cuando lo hicimos, lo
hicimos de una manera en que esa asistencia no generara dependencia, asistencialismo ni que fuera solo una
gota en el océano, sino que tuviera un vínculo con el espíritu inicial del proyecto, que es fortalecer la
participación comunitaria, el rol de la comunidad y de los gobiernos locales en la atención de necesidades de
personas migrantes y refugiadas.”
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Representante de ACNUR

En general, las partes involucradas en la replanificación alrededor de la adenda resaltan que fue un
desafío complejo que exigió conversaciones y acuerdos con múltiples actores, pero se identifica un
consenso extendido en que el proyecto logró adecuarse de manera ágil y eficiente ante el contexto
COVID-19, y a partir de ello logró ampliar su alcance, potenciar su contribución y cumplir con la
ejecución técnica y financiera. Al respecto, destacan la flexibilidad y predisposición de la UE en todo
el proceso.
“La adenda fue escrita a tres manos: UE, ACNUR y OIM. Fue trabajado en conjunto, en época de emergencia no
hay tiempo que perder”.
Representante de OIM
"El proyecto no perdió nunca su vigencia ni su relevancia. Veníamos con el impulso de la implementación del
2019. Se reacomodó muy rápido, al día siguiente estábamos hablando con UE y comprando kits de higiene,
alimentos, camisolines, etc."
Representante de OIM

En suma, a partir del análisis de pertinencia se concluye que el diseño del proyecto fue técnica y
financieramente adecuado para aumentar las capacidades del Estado argentino en la recepción e
integración de refugiados/as y migrantes. Asimismo, pudo adaptarse adecuadamente a los cambios
emergentes en su contexto, especialmente a la crisis por COVID-19 y los cambios políticos y
administrativos en el Estado argentino.

4.2.

EFICACIA

3. ¿En qué medida se lograron los productos y resultados esperados y cuáles son los factores que
explican ese nivel de desempeño? ¿Se obtuvieron productos o resultados adicionales?
4. ¿En qué medida el proyecto contribuyó al logro de los principales efectos observados?
El entramado de instituciones nucleadas alrededor de las Mesas Siria se vio fortalecido y
consolidado, y cuenta con mayor capacidad institucional. Existe un amplio consenso entre los/as
entrevistados/as que la contribución de OIM/ACNUR en este sentido fue fundamental.
"Se ha trabajado muchísimo en fortalecer el diálogo a nivel nacional, con distintas autoridades, y a
nivel local. Hoy se conoce qué es el Programa Siria, hay un conocimiento de un compromiso del
estado, de la cooperación internacional y de la sociedad civil. Si bien no existen las Mesas Siria,
existen otros espacios con las mismas instituciones, se van reformulando espacios y el proyecto le dio
un impulso a la creación de estos, tanto a nivel del Estado como la generación de capacidad dentro
de la sociedad civil que es la Red de Patrocinio."
Representante de ACNUR

A nivel estado: se destaca el apoyo desde las agencias al diálogo y la colaboración directa y estrecha
con autoridades y funcionarios/as de la DNM, además de otras estructuras del estado. También se
remarca el apoyo en la estructuración y consolidación de la Red de Patrocinio Comunitario desde el
marco legal. Se continuó con el Programa Siria, brindando apoyo a la coordinación federal en su
implementación.
"Era importante contribuir a consolidar el esfuerzo de Argentina alrededor del patrocinio
comunitario, y consolidarlo desde el punto de vista del legal framework. (...) Además, debíamos
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asegurar que hay una respuesta estatal sólida, más allá de lo que la norma o la voluntad política
exigen. Tanto el trabajo de la DNM, como el rol del gobierno local en involucrarse en este tipo de
proyectos."
Representante de ACNUR

A nivel comunidad: se profundizó la capacidad institucional de la Red de Patrocinio Comunitario, se
estandarizaron intervenciones y se capacitó a organizaciones que dependen de ésta, para fortalecer
sus competencias, además de nuclearlas para intercambio de experiencias y, en definitiva, trabajar
para la mejora en la recepción e integración de las personas refugiadas. También se destaca el apoyo
directo a beneficiarios/as y el rol de las asistentes técnicas.
"Hay una sociedad civil movilizada, capacitada y articulada comprometida con el reclutamiento de
llamantes, su capacitación y asistencia para la recepción e integración de personas refugiadas a
través del patrocinio comunitario, algo que no sucedía antes de 2018. Las personas que trabajamos
con este tema sabemos que ahí reside la clave del éxito de cualquier iniciativa de reasentamiento
basado en el apoyo de comunidades locales."
Representante de Amnistía Internacional

Sin embargo, a partir de la pandemia (cierre de fronteras y llegada de beneficiarios/as pausada) y del
cambio de gobierno (posible cambio de prioridades), existen desafíos pendientes: algunas
organizaciones encuentran dificultades para acceder a fondos para su sostenibilidad, ante la falta de
previsibilidad sobre nuevas llegadas; por otro lado, el desarrollo del Programa Siria con sus
modificaciones no avanzó, aunque muchos actores coinciden que una vez que comiencen a llegar
nuevos/as beneficiarios/as, se cuenta con una estructura mucho más consolidada.
"Hoy hay escasos avances recientes en el desarrollo del Programa [Siria], la insuficiente
comunicación y poca transparencia de parte de las autoridades sobre el status de la llegadas
pendientes y el rediseño del programa, y el hecho de que sin una previsibilidad de viajes, llamantes y
organizaciones intermediarias tampoco pueden acceder a fondos para su propia sostenibilidad como
organizaciones de apoyo."
Representante de Amnistía Internacional

A pesar de esto, se destaca que el proyecto avanzó sobre otros públicos y en otros aspectos de
fortalecimiento institucional y presencia de la coordinación en temas relacionados con migrantes y
refugiados/as en general.
"Desde que comenzó, sólo financiadas por el proyecto vinieron 53 personas sirias. Uno podría decir
que esto fue un fracaso, pero no hay que limitarse a eso. El proyecto permitió estar presente en una
temática clave en la región y donde Argentina es un socio fundamental, porque en ese momento se
dio la crisis de Venezuela, se creó el Proceso de Quito [relativo a la crisis migratoria venezolana], y
eso nos permitió estar presentes e intentar apoyar una iniciativa regional."
Representante de UE

Con respecto a los COMRs, la contribución del proyecto a su consolidación fue definitivamente otro
de los principales logros del proyecto. En ellos se brindó (desde un mismo lugar) apoyo integral,
capacitaciones, orientación y contención, con enfoque intercultural, a más personas de lo que
originalmente se había previsto. Se destaca la gestión y articulación interministerial llevada a cabo, los
esfuerzos realizados por una multiplicidad de actores para dirigirlos, entre los cuales el proyecto
contribuyó de manera relevante. En este sentido se remarca la articulación con la DNM y la Secretaría
de DDHH, que aportaron recursos humanos y conocimiento.
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"Los centros fueron un gran logro. Por toda esa gestión interministerial que se creó cuando íbamos a
las aperturas, a las reuniones, todos querían ser parte del centro. [Fue] una herramienta muy útil,
usada, la gente iba realmente, es algo que la gente necesita. Un lugar donde el estado y la UE nos
posicionamos de una manera mucho más cercana a las personas, es un lugar de encuentro donde
pasaban muchas cosas, un lugar al que acudir.”
Representante de UE

A partir de los centros de orientación existe una experiencia para futuras implementaciones, producto
del acercamiento y contacto directo con la situación de la población migrante y refugiada; además, se
diseñó el Manual de gestión Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados. A pesar de su cierre en
los primeros meses de 2020, continúan en vigencia, y se está trabajando para brindar asistencia online
y telefónica, que anteriormente no se tenía prevista. A la fecha de cierre de esta evaluación, está
previsto que en el mes de junio de 2021 se termine de abrir el nuevo centro de barrio de Once y en el
mes de mayo de 2021 el de Rosario.
"La idea es hacerlo muy federal. OIM estuvo de acuerdo con eso, [el Ministerio de] Justicia también,
por eso vamos a abrir uno en Rosario. La idea es abrir uno en Esquel, en la Quiaca, y empezar a abrir
uno en cada provincia."
Representante de DNM

Adicionalmente al apoyo a instituciones alrededor del Programa Siria y los centros de orientación, y
con el fin de mejorar las capacidades de diferentes actores en relación a la protección internacional,
recepción e integración de migrantes y refugiados/as, se llevaron a cabo viajes, intercambios,
capacitaciones y eventos que fueron vistos por estos actores como una oportunidad de conocer y
articular con otras instituciones que realizan trabajos similares; de entender la problemática y el
trabajo en terreno; y de incorporar conocimientos sobre estándares de protección internacional.
Muchas de estas actividades, sin embargo, debieron ser suspendidas a raíz de la pandemia, lo que en
general no es percibido como una debilidad sino una oportunidad de continuar trabajando en este
sentido.
"Sirvió para que esta temática de migraciones fuera trabajada por otros organismos. Quizás
Desarrollo Social o los organismos de seguridad no la trabajaban, el fortalecimiento institucional y
las capacitaciones fueron fundamentales para nosotros y para esos organismos que no trabajaban
tanto con la temática."
Representante de DNM

Muchas de las actividades, y el proyecto en general, tuvieron como resultado la mejora de las
condiciones de recepción e integración de los refugiados/as y migrantes, para lo cual el proyecto
tuvo una contribución muy significativa. En este sentido, la primera parte del proyecto contribuyó a
mejorar la situación, mientras que durante la segunda se destinaron esfuerzos a disminuir los efectos
provocados por la crisis sanitaria y económica a personas que ya se encontraban en el país (entrega
de alimentos, kits de higiene, abrigos).
En este enlace se encuentra un tablero con los principales resultados de las encuestas realizadas a
beneficiarios/as de kits de alimentos, abrigos y participantes del programa Potenciar. En particular, se
destaca:
Situación general: se consultó a los/as beneficiarios/as sobre su experiencia general con el
apoyo de OIM/ACNUR, y el 75% consideró que fue satisfactoria. A su vez, el 93% de las OSCs y
gobiernos locales encuestados consideró que la experiencia de su organización/dependencia
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también fue satisfactoria. Asimismo, más de la mitad (58%) de los/as beneficiarios/as afirmaron
que el apoyo recibido permitió mejorar su situación general durante los primeros meses de la
pandemia en 2020, porcentaje que asciende a 68% para quienes recibieron alimentos.
"Me llegó aproximadamente de agosto a septiembre. Me ayudó en los últimos meses, donde ya no
teníamos ahorros para alquiler o comida. Fue un soporte para poder empezar nuevamente a
trabajar."
Beneficiaria encuestada

La mayoría de las OSCs y gobiernos locales (75%) afirman también que el apoyo recibido
permitió mejorar la situación de su público de interés, aunque destacan que no se trató en los
primeros meses de la pandemia. Todas destacan que el apoyo brindado por OIM/ACNUR fue
valioso en una época de emergencia para su público de interés. Se destaca, además, la alta
demanda en los centros de orientación y la alta participación de las personas concurrentes en
las actividades organizadas.
"El apoyo fue muy valioso. Nos permitió hacer frente a necesidades que de otra manera no
podríamos haber enfrentado, en un contexto de demanda creciente y de una capacidad financiera
limitada."
Representante de AMMAR

Situación económica: ante un escenario de crisis económica como el actual, la asistencia directa
se convierte en clave para paliar algunos de los efectos adversos que se generan. En este
sentido, 62% de los/as beneficiarios/as manifestó que el apoyo recibido lo/a ayudó a
sobreponerse a una situación económica adversa. Este porcentaje mejora para aquellos/as que
participaron del curso de Economía de los cuidados (75%) y del programa Potenciar (70%). Las
OSCs y gobiernos locales encuestados, por su parte, afirman en su gran mayoría (92%) que el
apoyo recibido permitió realizar iniciativas para ayudar a migrantes y/o refugiados/as a
sobreponerse a una situación económica adversa.
Situación de salud: si bien muchos de los/as encuestados/as coinciden en que no se trató del
foco del proyecto, el 49% de los/as beneficiarios/as considera que el apoyo recibido lo/a ayudó
a sobreponerse a una situación de salud adversa (para quienes recibieron alimentos, se trató
del 56% de los casos y para quienes recibieron abrigo, del 60%). Asimismo, se logró levantar
información sobre barreras de acceso a la salud de la población migrante y refugiada durante
el contexto de la pandemia, lo que permite contar con una herramienta de incidencia en vistas
de mejorar y garantizar la salud de esta población. Además de esto, se entregaron equipos de
protección personal para hospitales y equipamiento sanitario para centros de recepción y
refugios.
Acompañamiento a familias: durante la primera parte del proyecto, se realizaba un
acompañamiento cercano a las familias través de los centros, y los distintos actores perciben
que estos centros aumentaron el acercamiento a las familias. A partir de la pandemia cambiaron
algunas de las actividades, e incluso roles dentro del equipo (por ejemplo: especialistas en
interculturalidad dejaron de ir a centros de orientación y pasaron a tener contacto telefónico
directo con beneficiarios/as). Estas gestiones son juzgadas como una contribución muy
significativa para el contexto en el que se encontraba el país en ese momento, y los/as
entrevistados/as destacan el rol de las asistentes técnicas para mantener un seguimiento
cercano a las familias.
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Por último, con respecto a las condiciones de recepción e integración, se identificó como un
aspecto pendiente lo relativo a la gestión de información de personas migrantes y refugiadas:
ya sea por falta de financiamiento como por priorización de otras actividades (el outcome 2 del
diseño original se dio de baja), los entrevistados reconocen que no se habrían presentado
mejoras en los procesos de monitoreo. Cabe mencionar que continúa siendo un desafío
importante y prioritario, de cara a la mejora de las condiciones de recepción e integración,
consolidar e integrar un conocimiento de la población con la cual se trabaja, que sea completo
y compartido por los actores relevantes.
Con respecto a los servicios de idioma e interculturalidad de refugiados/as y migrantes, se
destaca:
Roster de traductores de árabe y clases de español: el roster se consolidó durante la duración
del proyecto, llegando a contar con 23 agentes. Las clases de idioma fueron consideradas como
un derecho y una puerta de acceso a necesidades básicas por quienes asistieron. Ambos
aspectos fueron destacados por muchos de los/as entrevistados/as como clave para la
integración de personas migrantes y refugiadas, pero poco sustentables.
"Un aspecto clave para la integración fue contar con el apoyo a la enseñanza del idioma y el soporte
del Roster Nacional de traductores."
Representante de ADRA

Además, el nivel de alcance de muchas de estas actividades no llegó a la meta propuesta, por
lo que los resultados positivos se podrían haber ampliado a más personas. Algunas de estas
actividades, se vieron afectadas por la ampliación del programa a otras nacionalidades,
fundamentalmente venezolanos/as, que no precisan de intérpretes ni clases de español.
"Para mí fue generar acceso. Siento que le cambias la vida a estas personas con las que trabajas.
Pero se debería replicar para llegar a más personas."
Representante de British Council

Abordaje intercultural del proyecto: Algunas de las personas encuestadas que recibieron
asistencia con alimentos y abrigos (54%) también destacan que el apoyo recibido facilitó su
integración cultural en el país. Esto es remarcado también por OSCs que recibieron small grants
y los gobiernos locales (75% de las encuestadas). Adicionalmente a lo expresado sobre los
COMRs, se destaca la confluencia de una multiplicidad de nacionalidades y gestión intercultural
llevada a cabo. En este mismo sentido, los/as encuestados/as destacan el trato cordial y
respetuoso de la cultura y costumbres de los agentes de OIM/ACNUR (90%). Por último, con el
fin de generar capacidades en distintos actores (OSCs, sector privado, periodistas), se llevaron
a cabo talleres sobre comunicación intercultural y otros espacios de formación, además de
material sobre interculturalidad.
"Las instancias de talleres sobre comunicación intercultural y diferentes espacios de formación
brindados por OIM y ACNUR permitieron enriquecer la labor de las organizaciones de la sociedad
civil."
Representante de ADRA
"Hoy por hoy tenemos una articulación más fluida y sólida con OIM y ACNUR que trasciende la ayuda
alimentaria. Hemos armado la guía de interculturalidad y ahora la estamos lanzando."
Representante de - SDDHH
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En línea con lo propuesto por el cuarto outcome planteado en el Marco Lógico actualizado del
proyecto, a grandes rasgos se llevaron a cabo diversas actividades, talleres y acompañamiento
a migrantes y refugiados/as tendientes a mejorar los mecanismos de inserción laboral.
Sin embargo, los resultados de estas acciones podrían no reflejarse del todo hasta el momento,
debido a la situación de crisis económica por la que atraviesa el país desde hace algunos años,
y al hecho de que la población migrante y refugiada se enfrenta a mayores vulnerabilidades y
barreras para el acceso al trabajo. Con respecto a inserción laboral, las actividades con menor
grado de alcance en este ámbito (según lo planeado en el marco lógico) fueron las relacionadas
con el desarrollo de habilidades blandas y autosuficiencia para niñas y mujeres.
Con respecto a la vinculación con programas de inserción laboral y de apoyo a emprendedores,
uno de los principales logros fue el apoyo brindado a través de los programas Potenciar,
dirigido a emprendedores (del cual participaron 111 personas), y de economía de los
cuidados, relacionado con el cuidado y crianza de niñas/os, personas con discapacidad y/o
personas mayores (244 participantes). En este sentido, 58% de los/as encuestados/as afirman
que el apoyo recibido permitió mejorar su situación laboral desde su llegada, porcentaje que
asciende a 63% para quienes participaron de economía de los cuidados, y a 73% para quienes
participaron de Potenciar. Además, con respecto a estos últimos, 80% afirma que gracias a este
programa adquirió conocimientos y experiencias para mejorar su emprendimiento.
"Me ayudaron a integrarme en mi ámbito laboral ya que no disponía de recursos y con el programa
Potenciar pude lograr parte de mi proyecto."
Beneficiaria encuestada

Por último, de las OSCs y gobiernos locales encuestados, todos los que trabajaron en temas de
empleabilidad afirman que el apoyo recibido permitió realizar iniciativas para mejorar la
situación laboral de migrantes y/o refugiados/as (tanto para la postulación como para la
obtención).
"Hemos brindado cantidades de herramientas para que los emprendedores migrantes en Argentina
puedan mejorar su situación."
Representante de Marcas que marcan

El acercamiento y articulación con el sector privado es clave para generar mayores
oportunidades, porque se trata del principal sector empleador. Se llevaron a cabo encuentros
con diversos actores relevantes para inclusión laboral, y se implementó el programa “Talento
sin fronteras”. Sin embargo, no se llegó a lanzar la plataforma de búsqueda de empleo.

Por último, a modo de resumen, y en coherencia con el enfoque de evaluación centrada en el uso
adoptado, y con la intención de poder ofrecer a los destinatarios de este ejercicio evaluativo una
síntesis visual, se presenta a continuación el nivel de alcance de cada uno de los outputs propuestos
por el Marco Lógico actualizado, en comparación con el original.
Los niveles asignados son: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Para asignar un nivel se tomó
en cuenta el porcentaje de alcance de meta de cada uno de los indicadores que componían el output,
tanto para el Marco Lógico original (parte inferior del gráfico) como para el Marco Lógico actualizado
(parte superior).
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Gráfico x. Marco Lógico actualizado y nivel de alcance de meta de indicadores y outputs

Fuente: elaboración propia en base a Updated LFM-PIMS
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4.3.

EFICIENCIA

5. ¿En qué medida los arreglos de gestión y los mecanismos de coordinación de OIM-ACNUR
permitieron o limitaron la implementación del proyecto para lograr los resultados previstos hacia
soluciones duraderas?
Los distintos actores de la coordinación del proyecto destacan que una fortaleza de la gestión fue la
claridad en los roles, esfuerzos y actividades a realizar por cada agencia. Los documentos de diseño
y adenda detallaban las tareas que realizaría cada agencia, evitando la duplicación de acciones que
podrían haber generado retrasos o inconvenientes en el cumplimiento de las metas. El trabajo fue
complementario y no duplicado y solapado.
“La coordinación estaba claro que la llevaba OIM, en cuanto a lo administrativo. Nunca hubo
desprolijidades. (...) Se coordinó bien, se respetaron las líneas de comunicación y fue claro. Siempre
nos consultamos para hacer cambios. (...) Con la situación de emergencia, intentamos efectivizar y
no nos involucramos todos en todo, trabajamos paralelamente, y eso permitió avanzar más rápido.”
Representante de OIM

Asimismo, la coordinación entre las agencias fue eficiente y no se percibe que haya afectado el
desempeño general del proyecto, incluso en los momentos de cambio.
“Todo el equipo se reinventó, hasta la propia coordinación. Destaco la capacidad de gestión de los
equipos y de la relación con el donante. Una gestión sin las competencias necesarias hubiera tomado
un rumbo quizás no tan eficaz.”
Representante de OIM

Si bien los/as encargados/as de la coordinación manifiestan que en ciertos aspectos la gestión podría
no haber sido del todo eficiente (en particular lo relacionado con la comunicación), resaltan que se
trata de particularidades propias de la coordinación entre tres partes, diferencias de lineamientos
internos, estrategias y políticas de comunicación y visibilidad de cada organización, y destacan que
esto no consistió un impedimento para el buen desempeño de la acción conjunta para gestionar e
implementar el proyecto, resolver las situaciones que se presentaban y llegar a acuerdos. Desde el
punto de vista del donante, la coordinación del proyecto de manera conjunta con OIM y ACNUR podría
haber supuesto costos de transacción más altos que se hubiesen evitado si la interlocución hubiese
sido sólo con un actor.
“Las cosas que son de la cocina del proyecto afuera no se ven. Fue un aprendizaje de articulación y
vinculación con otra agencia, a pesar de que no era la primera vez que trabajábamos juntos. (...) Y
más allá de las corridas, se pudo cumplir con el timing del proyecto. A nivel de ejecución específica
del proyecto, fue en tiempo y forma.”
Representante de ACNUR

Con respecto a la coordinación con las contrapartes, tanto autoridades gubernamentales como otras
organizaciones, entrevistados/as y encuestados/as coinciden en que los mecanismos de coordinación,
gestión, asignación de roles y comunicación entre los equipos fueron eficientes, sin generar conflictos
ni demoras. Se destaca también la flexibilidad y adaptabilidad para hacer frente a las necesidades
urgentes que planteaba la pandemia (necesidad del Estado de apoyo para asistencia directa), e incluso
en los momentos de cambio de liderazgos tanto intra-agencias como en el gobierno argentino, la
coordinación y la gestión favorecieron la ejecución del proyecto. Esto fue muy bien valorado por las
contrapartes del Estado. En este sentido, 87% de las OSCs y gobiernos locales que respondieron la
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encuesta afirman que la coordinación de las actividades y la comunicación por parte de OIM / ACNUR
fue adecuada en todo momento.
“Teníamos reuniones periódicas de trabajo, pero también en el día a día por medio de llamados y
mails. Trabajamos muy bien y de manera articulada.”
Representante de DNM
“La comunicación fue siempre muy certera. Queremos agradecer al equipo su acompañamiento,
escucha y asesoría durante todo el proyecto.”
Representante de AMUMRA

6. ¿Cuáles son los factores que explican la tasa de ejecución observada de las actividades y el
presupuesto?
7. ¿Se llevaron a cabo las actividades y los productos del proyecto en el tiempo que estaba previsto?
Para analizar la tasa de ejecución de actividades y el presupuesto, se debe tener en cuenta los cambios
de contexto que sufrió el proyecto a lo largo del tiempo. En primer lugar, se trató desde el comienzo
de un proyecto por dos años. Desde 2018, cuando comenzó, las agencias plantearon la necesidad de
un mayor plazo, fundamentada en los objetivos ambiciosos de fortalecimiento institucional que
estaban previstos. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que implicaba un proyecto de dos años, más la
posibilidad de extensión por un año más, hasta 2021. La implementación llevó a realizar una adenda
en diciembre de 2019, que preveía la extensión hasta diciembre de 2020 y mantenía la posibilidad de
añadir un año más al acuerdo, en 2021, sumando €1 millón de financiamiento de parte de UE. Con la
llegada de la pandemia, sin embargo, se rediseñó el marco lógico y se mantuvo como fecha final
diciembre de 2020, sin considerar la continuación en el año siguiente.
A grandes rasgos, el proyecto, con su diseño original y posterior adenda, alcanzó un porcentaje de
ejecución cercano al 100%. Los actores afirman que no se ejecutó la totalidad del presupuesto por
factores como devaluación o incertidumbre generada por la pandemia, que generó rigidez en algunas
partidas a la espera de un cambio en la situación (por ejemplo: algunos viajes no fueron dados de baja,
a la espera de poder realizarlos, por lo que se mantenía ese presupuesto). Los niveles de ejecución de
cada actividad dependen de cada componente y fueron detallados en la sección anterior.
Teniendo en cuenta el contexto mencionado anteriormente, se puede dividir el análisis en dos
períodos: la etapa previa a la adenda y la pandemia, y la etapa posterior, durante el año 2020. Con
respecto a la primera, existe en el equipo de coordinación acuerdo en que el presupuesto del
proyecto se encontraba subejecutado, por diversos motivos (retraso de algunas actividades,
devaluación del peso argentino, entre otros). Coinciden también que se trata de un proyecto
relativamente corto en tiempo para las metas propuestas, por lo que era esperable un retraso en
algunas de las actividades.
“Si uno mira el proyecto, era un desafío implementarlo en dos años: la cantidad de capacitaciones,
había muchas actividades para implementar en dos años. Siendo fortalecimiento institucional es más
difícil ejecutar en poco tiempo.”
Representante de OIM

Con respecto a la segunda etapa, se percibe que la extensión (hasta diciembre de 2020) y rediseño del
proyecto fue determinante para el cumplimiento de las metas. Esto permitió tener en consideración
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el marco de tiempo necesario para implementar la mayoría de las actividades que estaban propuestas
en el Marco Lógico actualizado (que incorporaba nuevos outputs, indicadores y actividades, y la
revisión e incorporación de metas) y lograr, como se dijo, una ejecución presupuestaria casi total.
“Hicimos una adenda adaptada a la pandemia. Todas las actividades nuevas que incluimos se
cumplieron y se lograron al 100%.”
Representante de OIM

Entre los aspectos positivos que implicó la extensión del plazo y la adenda se encontraba la posibilidad
de flexibilizar la asignación de fondos. Esta flexibilidad para reasignar partidas presupuestarias habilitó
una re-priorización y reorganización de las actividades atadas a los fondos previstos. La pandemia
permitió darle un enfoque de asistencia directa al proyecto que permitió ejecutarlo con mayor
facilidad y rapidez que anteriormente, ya que en la etapa previa a la adenda se había establecido que
no se podían destinar fondos con ese fin. La adecuación a las necesidades urgentes permitió ejecutar
por completo el presupuesto, inclusive respetando los tiempos pautados luego de la adenda.
“Luego [de la subejecución de la primera parte] remontamos. OIM y ACNUR tuvieron mucho mérito
para hacer ‘tetris’ para que todo encajara.”
Representante de UE

Entre los aspectos negativos que conllevó la pandemia se encuentra el retraso para realizar algunas
actividades y productos: las medidas de distanciamiento y cuarentenas generaron inconvenientes en
el buen funcionamiento de los centros de orientación, retrasaron las obras dispuestas y afectaron el
ingreso de refugiados/as y migrantes al país debido al cierre de las fronteras. A esto se sumó la falta
de claridad en la realización de capacitaciones y buenas prácticas.
Por último, uno de los grandes desafíos para llevar a cabo las actividades y los productos fue el cambio
de gobierno, que provocó, entre otras cosas, retomar conversaciones previamente acordadas, revisar
materiales, reconfigurar y reestablecer relaciones entre agencias y estado, y difundir el proyecto de
manera transversal a todos los ministerios y jurisdicciones involucradas. Por lo tanto, muchas de las
modificaciones o retrasos en el proyecto responden a una dinámica propia del cambio de gestión. Sin
embargo, el cambio en la asignación de fondos y la posibilidad de hacer asistencia directa permitieron
acelerar y retomar conversaciones con actores gubernamentales, que solicitaron apoyo en
alimentación y habitacional, hospitales, etc.

4.4.

COHERENCIA

8. ¿En qué medida el proyecto se diseñó e implementó en línea con las normas y estándares
internacionales aplicables a los procesos de refugio e integración, incluyendo la Agenda 2030?
9. ¿En qué medida se logró evitar la duplicación de esfuerzos entre OIM, ACNUR y el Estado Argentino?
En continuidad con el ERCM, el diseño del proyecto fijó objetivos y actividades alineados a las
normas y estándares internacionales de recepción e integración de personas refugiadas. Para
lograrlo, se diseñaron actividades específicas que contemplaban la incorporación del enfoque de
derechos humanos, género y diversidad cultural, etaria y sexual.
En este sentido, el diseño y el marco lógico del proyecto incorporaron criterios de la metodología
PIMS y RACER pautados por la Unión Europea. Durante el proceso de replanificación, las agencias
implementadoras trabajaron en conjunto para coordinar las metodologías específicas que permitieran
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un buen diseño de gestión. Esto se realizó en acuerdo con la delegación de UE para poder adecuar la
matriz original a los lineamientos establecidos.
Asimismo, los criterios y enfoques de monitoreo, evaluación y reporting fueron consistentes con lo
establecido en el diseño del proyecto. Adicionalmente, se incorporan anexos donde se detallan los
protocolos y criterios de selección provenientes de la sede global para incorporar consultores y/o
traductores. Por ejemplo, el After Action Review formó parte de los criterios establecidos previamente
por la UE para poder tomar decisiones informadas sobre el desempeño y las acciones del proyecto de
manera costo-eficiente.
El acompañamiento de organismos internacionales como UE, OIM y, ACNUR tiene prestigio e
importancia en sí misma, desde lo simbólico hasta las redes de trabajo. En este sentido, el proyecto
colaboró para que el gobierno visibilice los múltiples aspectos que entran en juego en la recepción de
migrantes, facilitando la articulación y coordinación entre distintas dependencias, proveyendo
capacitaciones para minimizar el choque cultural y mejorando el funcionamiento de los centros de
orientación.
Asimismo, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, la participación de las
agencias en el marco del proyecto sirvió como catalizador para su interlocución con el Estado. Por
ejemplo, la Red de Patrocinio Comunitario dependía, en gran medida, de los recursos de las agencias
para llegar al gobierno, y el proyecto de UE constituyó un marco oportuno para continuar potenciando
el trabajo que anteriormente se había impulsado en el ERCM.
“OIM y ACNUR tienen una interlocución con el gobierno que nosotros no podemos tener. Si bien
tenemos llegada y en el día a día tenemos un mejor vínculo que el que teníamos antes, con respecto
a lo macro hay un punto que al ser una red de OSC estamos limitados. La conversación que pueden
tener las agencias con el gobierno es extremadamente clave”.
Representante de Red de Patrocinio Comunitario
“Siempre que te presentas con el acompañamiento de un organismo internacional es otra cosa. El
acompañamiento es clave desde lo simbólico hasta lo que son las redes”.
Representante de Dirección General de Cultos de la Provincia de Salta

Respecto de lo que fue la división de tareas y responsabilidades, tanto el Marco Lógico original como
el actualizado detallaban específicamente qué agencia se encargaría de qué tareas según su
expertise y conocimiento sobre la temática. A partir de lo que declaran los/as entrevistados/as, la
división fue respetada y organizada, correspondiéndole a cada agencia relevar y reportar avances o
dificultades en las tareas competentes a cada una de ellas.
“El programa demostró que OIM y ACNUR son dos agencias idóneas para implementar este tipo de
proyectos. (...) La articulación es claridad en lo que se debe hacer, claridad a nivel de coordinación y
con respeto institucional, haciendo un esfuerzo para que haya coherencia entre las dos partes. Y eso
se logró en muchas cosas”.
Representante de ACNUR

La coordinación entre estado y agencias operó en mecanismos ya institucionalizados, apalancados
en el dinamismo provocado por el trabajo preexistente del Programa Siria y el ERCM. Conforme
avanzó el contexto electoral y el cambio de gobierno, estos espacios se fueron espaciando hasta
reenfocarse en la asistencia directa a partir de la pandemia.
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Al respecto, se observa que la perspectiva de largo plazo propia de un proyecto de fortalecimiento
institucional como este facilitó la alineación de esfuerzos de coordinación y búsqueda de consensos
entre las agencias, incluso en momentos de incertidumbre o desacuerdos. Trabajar de manera
conjunta con una perspectiva de largo plazo fue más efectivo a pesar de que pudiera haber generado
mayores esfuerzos de coordinación en el corto plazo. Por ejemplo, uno de los elementos que más
esfuerzos de coordinación implicó fue el cambio de gobierno dado que hubo que retomar
conversaciones, entablar nuevas relaciones y algunas actividades quedaron trabadas.
A raíz de la pandemia y de la necesidad de operativizar el enfoque de asistencia directa, la
coordinación avanzó hacia una división de tareas aún más autónoma, ágil y pragmática. En este
sentido, avanzar en la asistencia directa fue todo un desafío para el proyecto y para las agencias,
que implicó alineación y coordinación con el Estado argentino en diferentes niveles: a nivel de
coordinación interministerial, que fue receptiva y de gran apoyo, y a nivel micro, donde
probablemente hubo algunas ineficiencias y retrasos propios de la complejidad operativa.
Al volverse en 2020 más intermitente el trabajo con el estado nacional y la mesa Siria acerca de la
recepción e integración de nuevos migrantes y refugiados/as, el foco se puso en dar respuesta a las
demandas surgidas a partir de la pandemia. A partir de ello, la articulación con las oficinas de
gobiernos involucradas se volvió más ágil, lo que permitió llegar de manera focalizada a la población
más necesitada y trabajar con mayor celeridad y efectividad tanto en tiempo como en recursos.
De todas maneras, como se fundamentó en el análisis de eficacia, la intervención del proyecto en la
asistencia directa es altamente valorada por todos los entrevistados, particularmente el esfuerzo de
las agencias para proveer y redireccionar recursos frente a las necesidades y pedidos urgentes de parte
de los distintos ministerios o jurisdicciones involucradas.
Fue importante la ayuda y la participación de las agencias con la experiencia que tienen en materia
de migración y de personas refugiadas. Destaco la mirada, el enfoque y la ayuda con recursos, toda
la capacidad de movilización que tienen, además del conocimiento y la trayectoria. Es muy
importante para nosotros trabajar sinérgicamente.
Representante de Ministerio de Desarrollo Social

“El trabajo que hacemos lo hacemos en conjunto. No nos pisamos, tenemos diferentes roles con el
mismo público objetivo. Trabajamos en equipo y eso es fundamental, se dio esa complementariedad.
OIM y ACNUR aportan valor agregado a la acción del Estado”.
Representante de DNM

Uno de los principales desafíos para el trabajo en equipo entre las agencias y el donante fueron los
aspectos vinculados a la comunicación y visibilidad. Las agencias procedieron con criterios diferentes
y por momentos no alineados respecto de cómo comunicar el marco institucional del proyecto y cómo
capitalizar espacios de visibilidad para las agencias y el donante. Los entrevistados reconocen que
estos desacuerdos provocaron muchas veces ineficiencias, mayores costos de transacción en la
coordinación, y por ende retrabajo y demoras.
Asimismo, son percibidos por el donante como una pérdida de oportunidad importante para
aumentar su propia visibilidad y posicionamiento a partir del proyecto, lo que fue uno de los objetivos
iniciales y manifiesto de su decisión de avanzar en la aprobación del proyecto.
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Sin embargo, todas las partes coinciden en que los contrapuntos alrededor de la comunicación y
visibilidad no implicaron contramarchas percibibles por los actores externos ni comprometieron la
efectividad en el cumplimiento de los productos del proyecto.

En suma, a partir del análisis de coherencia se concluye que el diseño e implementación del proyecto
se alineó a las normas y estándares internacionales aplicables a los procesos de refugio e integración,
incluyendo la Agenda 2030.
Asimismo, se concluye que a pesar de la complejidad del entramado institucional que formó parte de
la coordinación del proyecto y la multiplicidad de actores involucrados en la implementación, se logró
evitar la duplicación de esfuerzos entre OIM, ACNUR y el Estado Argentino y alcanzar una gestión ágil
y efectiva en el contexto de urgencia de la pandemia.

4.5.

SOSTENIBILIDAD

10. ¿Existen estructuras, recursos y procesos para asegurar que los beneficios generados por el
proyecto continúen ahora que ha finalizado el apoyo externo de la OIM y el ACNUR?
Con respecto a la sostenibilidad, es clave que el Estado pueda apropiarse de los productos y
resultados generados por el proyecto hasta aquí. En ese sentido, un aspecto positivo es el avance en
el trabajo, diálogo y articulación entre actores a nivel nacional, provincial y local, entre lo que se
destaca la continuidad del proyecto más allá del cambio de administración nacional.
Existe voluntad, interés y capacidad de parte de la comunidad, para contribuir, más allá de crisis,
pandemia o cambios de gobierno. Y eso es clave. Argentina quizás no pase de recibir 50 refugiados
en un año a recibir 1500, pero es un proceso que va a requerir muchos años. Pero aunque sea
pequeño el número, existe esa capacidad.
Representante de ACNUR

Sin embargo, las nuevas autoridades tuvieron pocos meses desde su asunción hasta el brote de la
pandemia en Argentina, lo que podría constituir un riesgo para la apropiación de los beneficios
generados por el proyecto.
Por otro lado, la pandemia, además de constituir una oportunidad para el proyecto, es percibida
también como un desvío en la estrategia de fortalecimiento institucional de largo plazo y, por ende,
una barrera para su sostenibilidad. La crisis sanitaria obligó a redireccionar un volumen considerable
de presupuesto y actividades hacia la asistencia directa, lo cual resultó pertinente dada la crisis
generada (sanitaria y económica). Sin embargo, se limitaron y/o redujeron otras líneas, como
actividades presenciales, capacitaciones, viajes del staff, apertura de centros de orientación, etc., lo
que podría afectar la continuidad del trabajo. Además, el cierre de fronteras impidió la llegada al país
de nuevas personas refugiadas y migrantes, lo que se incorporó al cambio de prioridades.

Los/as entrevistados/as coinciden en que uno de los aspectos más favorables para la sostenibilidad
de los resultados del proyecto es el fortalecimiento de la red de patrocinio comunitario. En ese
sentido, se cuenta con una sociedad civil más organizada y más preparada que en 2018, y existe la
percepción de que cuenta con mayor autonomía para la recepción e integración, una vez que se
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regularice la situación de apertura de fronteras. Destacan la voluntad, el interés, la capacidad y el
compromiso de la comunidad. Sin embargo, para favorecer la sostenibilidad, no se debe considerar
esto un logro por sí mismo, sino que existe una oportunidad para seguir articulando actores,
capacitando y trabajando en políticas públicas, y para acompañar a la sociedad civil.
“La capacidad instalada que quedó es la articulación. La posibilidad de funcionar articuladamente
entre varios organismos con el apoyo de organismos internacionales, que no siempre se da tan
naturalmente”.
Representante de OIM

Asimismo, el proyecto ayudó a la continuación y consolidación de los Centros de Orientación que, a
pesar de su cierre a partir del brote de coronavirus en Argentina, continúan vigentes. Se destaca la
apertura del centro en Rosario y la próxima en el barrio porteño de Once, señales de que la nueva
administración nacional se apropió y continuó con esta política.
“Dejamos capacidad instalada, el espacio físico del COMR ya es de gobierno. Se identificó que si no
es del gobierno, no funciona. En términos de sostenibilidad es un espacio que tiene que ser de ellos”.
Representante de OIM
“Todo el tema de los COMRs es un gran paso para la sostenibilidad. El gobierno quiere extender y
replicar esa idea. Esa es la actividad que veo más sostenible”
Representante de UE

También favorece a la sostenibilidad la disposición de beneficiarios/as a participar de manera activa
de las diferentes actividades. Continuar y ampliar la sistematización de información es clave para llevar
un registro, conocer y analizar la población atendida y el apoyo integral brindado.

En la misma línea, el desarrollo de reportes, bases de datos, manuales y materiales de capacitación
y consulta, y productos de conocimiento en general, es clave para lograr sostenibilidad de algunos
resultados, ya que perduran en el tiempo y permiten la posibilidad de ser compartidos fácilmente. En
ese sentido, la disponibilidad de los productos de conocimiento elaborados por el proyecto
constituye otro aspecto positivo para su sostenibilidad, con excepción de los referidos al
seguimiento del proceso de integración y a la inserción laboral de personas migrantes y refugiadas,
que quedaron pendientes. Una alerta en este punto es que algunos de los materiales generados no
han sido aprobados, revisados y/o apropiados por la nueva administración, lo que permanece como
un desafío para retomar una vez que se haya dejado la pandemia atrás.
Otro de los desafíos a futuro es la continuidad de actividades servicios claves que requieren de
financiamiento externo para sostenerse. Acciones que se llevan a cabo a partir de pagos externos,
como los servicios de intérpretes y las clases de idiomas, no se prolongarían ante la ausencia del
financiamiento de las agencias. Si bien esta situación estaba contemplada por la coordinación en el
diseño original, si se busca continuidad se deberán incluir estas actividades en nuevas intervenciones.

Finalmente, existe entre los actores de la coordinación del proyecto una percepción de que el proyecto
habría sido breve en cuanto al tiempo, dados los objetivos propuestos. Esto se refuerza con el hecho
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de que casi la mitad del mismo estuvo atravesada por un cambio de administración y una pandemia,
lo cual dificultó lograr cambios a nivel de políticas públicas y de fortalecimiento institucional.
En definitiva, el proyecto sirvió para fortalecer (en algunos casos) e iniciar (en otros) diálogos y lazos
con actores relevantes de manera sólida, pero no es visto como un fin en sí mismo, sino como un hito
para continuar sentando bases para soluciones duraderas, para las cuales se deberá continuar
trabajando desde el estado, la sociedad civil y las distintas agencias.
La definición de un nuevo marco normativo que amplíe el alcance actual del Programa Siria y el
eventual rol de la Red de Patrocinio Comunitario es otro de los factores que podría aumentar la
sostenibilidad de los efectos del proyecto.
“El trabajo que se hizo con el Programa Siria hizo que la temática de migrantes pueda ser trabajada
por otros organismos. Y también a nivel interjurisdiccional, porque muchas provincias se
involucraron con la temática. Eso hizo que quede capacidad instalada, todo lo que se logró se
trasladará a otras nacionalidades. Va a seguir para otras nacionalidades y no sólo para migrantes
con visado humanitario”.
Representante de DNM
En líneas generales lo que más se fortaleció fue el trabajo a nivel de terreno, eso tiende a
sustentabilidad, es un impacto importante. Se fortaleció el trabajo con las provincias, en cuanto a
recepción e integración de las personas. Fueron avances a nivel de terreno, pero no está reflejado en
políticas públicas, a nivel de marco legislativo. Para que eso suceda, este tipo de proyectos que
apuntan a tener un impacto de política pública, deben ser más extendidos en el tiempo.
Representante de OIM

4.6.

TRANSVERSALES

11. ¿En qué medida el diseño, la implementación y el monitoreo del proyecto fue sensible a la
consideración de género, edad, diversidad cultural y discapacidad en relación con los migrantes,
refugiados y las comunidades de acogida?
Más allá de los enfoques de género y DDHH, en general presentes en proyectos de OIM y ACNUR por
los principios que rigen a estas agencias, este proyecto en particular incluyó -con un alto grado de
importancia y de manera explícita en su diseño y marco lógico- cuestiones relativas a igualdad de
género; enfoques de diversidad, género y edad; DDHH; e interculturalidad. Por ejemplo, el output
1.3 preveía que contrapartes del gobierno y otros actores relevantes adquirieran conocimiento y
habilidades para identificar y abordar asuntos de igualdad de género entre los/as beneficiarias.
“Incorporar temas de igualdad de género, edad, diversidad cultural y discapacidad fue una
precondición. El formato del diseño curricular incluyó esas perspectivas y además hubo clases
específicas que hablaban de abuso sexual, violencia doméstica, condiciones laborales.”
Representante de UNSAM

Además, desde el punto de vista del monitoreo, los reportes del proyecto incorporaron, dentro de lo
posible, indicadores desagregados por género y edad. No se incorporaron desde el diseño aspectos
relacionados con discapacidad.
Sin embargo, algunas de las actividades planeadas desde el diseño, fundamentalmente las referidas a
la perspectiva de género, no fueron implementadas. Existe desde la coordinación del proyecto la
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visión de que el enfoque de DDHH y de interculturalidad tuvieron un mayor nivel de desarrollo que
el de género, que podría considerarse una “deuda del proyecto”, ya que se llevaron a cabo menos
capacitaciones de las previstas y, si bien se desarrolló material, no llegó a ser apropiado por actores
del sector público.
“Una de las líneas que se vio más afectada por el cambio de administración fue la de género. Nos
quedó contenido a mitad de camino. El contenido que comenzó a ser desarrollado con el gobierno
anterior fue rechazado por el gobierno actual, nos dijeron que empecemos de cero.”
Representante de OIM

En la práctica, a pesar de la investigación exploratoria en temas relacionados con género, estos temas
fueron abordados de manera puntual por asistentes técnicas y en los centros de orientación (casos de
violencia familiar, por ejemplo), pero no de una manera sistemática. Se destaca, sin embargo, el
seguimiento cercano de estas asistentes y el acompañamiento particular a mujeres.
La perspectiva de DDHH, en cambio, estuvo presente transversalmente, considerando a
beneficiarios/as como sujetos de derecho y no sólo como migrantes o refugiados/as. Las actividades
relacionadas con diversidad cultural también tuvieron mayor alcance: se contrató facilitadores, se hizo
trabajo territorial, y se desarrolló material que fue más apropiado por el estado.

12. ¿En qué medida los beneficiarios/as del Programa Siria (mujeres, hombres, niñas, niños, personas
LGBTI, personas con discapacidades y ancianos) pudieron participar en las actividades del proyecto?
En lo que refiere a participación de los/as migrantes y refugiados/as, uno de los principales hitos del
programa fue el haber podido ampliar el alcance a personas migrantes y refugiadas en general, sin
enfocarse exclusivamente en el Programa Siria.
“Fue clave en la adenda sacar de la formulación de las actividades a ‘beneficiarios del Programa
Siria’. Eso nos dio libertad. Nos costaba hacer actividades grandes sólo con sirios.Esto nos dio mucha
libertad para pensar actividades a gran escala.”
Representante de ACNUR

Como se comentó, a pesar de que el diseño tenía previsto la realización de más acciones y material
que no fueron llevados a cabo, sí existieron algunas actividades específicamente destinadas a trabajar
con mujeres. De las mujeres que respondieron la encuesta, 23% afirmó que recibió apoyo específico
para mujeres (relacionado con temas de empleo, integración cultural y/o algún otro tema).
Asimismo, algunas cuestiones de género (violencia familiar, por ejemplo) surgieron en los centros y
fueron abordadas de manera puntual, sin contar con un área específica de género. Esto requeriría de
mayor dedicación y planificación, pero si se brinda un tratamiento sistemático de estas cuestiones, las
migrantes y refugiadas podrían encontrar un canal de contención y/o de apoyo a actividades de
inserción laboral, empoderamiento y autosuficiencia.
“Si surgían temas de género en los COMRs, se atendían y había una forma de trabajar y comprender
la situación [por parte de las asistentes sociales]. Pero no había un área específica, que quizás lo
requeriría con mayor dedicación y mayor nivel de planificación. (...) Se necesitaría una presencia
mucho más contundente.”
Representante de OIM
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Por último, muchas de las actividades del proyecto se vieron reducidas a partir de la pandemia, por lo
que la participación de migrantes y refugiados/as se redujo considerablemente, y se destaca
principalmente la asistencia directa brindada (vs. participación en talleres y capacitaciones).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, el proyecto debió adaptarse a los cambios emergentes en el
contexto, especialmente a partir de la crisis por COVID-19 y a los cambios políticos y administrativos
en el Estado argentino, lo que generó su extensión temporal y la revisión del diseño de intervención.
Considerando los cambios por los que atravesó el proyecto se exponen a continuación las conclusiones
del informe, estructuradas en base a las dimensiones de análisis del mismo.
•

En términos generales, en base a la evidencia y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE
PERTINENCIA de la evaluación concluye que el diseño del proyecto fue técnica y
financieramente adecuado para aumentar las capacidades del Estado argentino en la
recepción e integración de refugiados/as y migrantes.
Enmarcado en el contexto de la implementación del Programa Siria y a partir del trabajo del
ERCM, el proyecto se valió de estas experiencias para intervenir de manera acorde a las
necesidades previamente detectadas. El proceso de diseño técnico, asimismo, estuvo a cargo
de los equipos de OIM y ACNUR, pero contó con instancias de participación y validación de
diferentes actores claves como UE, JGM, DNM, SDDHH, entre otros, lo que es valorado como
un aspecto que dota al proyecto de alta pertinencia al contexto, así como de legitimidad para
su implementación.
Con respecto del diseño financiero, los actores relevantes coinciden en que el monto total del
presupuesto, así como los plazos de su ejecución, constituyeron un aporte significativo para
aumentar las capacidades del Estado argentino y de los actores claves involucrados en la
integración de migrantes y refugiados/as. Más aún cuando este aporte de la UE se concibe de
manera complementaria (financiera y técnicamente) al despliegue del ERCM y de otros
esfuerzos que OIM y ACNUR realizan a la par.
Por último, se concluye que el proyecto pudo adaptarse adecuadamente a los cambios
emergentes en su contexto, especialmente a la crisis por COVID-19 y los cambios políticos y
administrativos en el Estado argentino. Con respecto a estos últimos, si bien el cambio de
gobierno fue un factor crítico que afectó el desempeño del proyecto en algunos componentes
específicos, no afectó su continuidad en la relación política-institucional que se había logrado
con la gestión anterior, ni en la implementación de las actividades. En lo que respecta a la
pandemia, el proyecto logró adecuarse de manera ágil y eficiente ante el contexto COVID-19,
y a partir de ello logró ampliar su alcance, potenciar su contribución y cumplir con la ejecución
técnica y financiera.

•

Respecto a los resultados alcanzados, los productos generados y los niveles de satisfacción
manifestados por los distintos actores consultados, el ANÁLISIS DE EFICACIA de la evaluación
concluye que el proyecto ha sido mayormente eficaz, ya que se ha logrado un nivel medio49
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alto de alcance de las metas y actividades planteadas en el marco lógico actualizado a partir
del rediseño. A continuación, se exponen los principales logros y conclusiones relativas a esta
dimensión.
El entramado de instituciones nucleadas alrededor de las Mesas Siria se vio fortalecido y
consolidado, y cuenta con mayor capacidad institucional. Esto se observa tanto a nivel del
Estado (a partir de la continuación del Programa Siria, el apoyo al diálogo y colaboración con
autoridades, y la consolidación de la Red de Patrocinio desde el marco legal), como a nivel de
la comunidad, a partir del fortalecimiento de la capacidad institucional de la Red.
Con respecto a los COMRs, la contribución del proyecto a su consolidación fue definitivamente
otro de los principales logros del proyecto. En ellos se brindó (desde un mismo lugar) apoyo
integral, capacitaciones, orientación y contención, con enfoque intercultural, a más personas
de lo que originalmente se había previsto.
Asimismo, las capacidades de diferentes actores en relación a la protección internacional,
recepción e integración de migrantes y refugiados/as también se vieron fortalecidas por líneas
como capacitaciones, intercambios, cursos y eventos. Este tipo de intervenciones generaron
oportunidades de conocer y articular con otras instituciones que realizan trabajos similares;
de entender la problemática y el trabajo en terreno; y de incorporar conocimientos sobre
estándares de protección internacional.
Con respecto a la opinión de los/as beneficiarios/as directos/as y de las OSCs y gobiernos
locales apoyados, manifiestan mejora de su situación general y altos grados de conformidad
con el proyecto. Además, en muchos casos el proyecto les permitió sobreponerse a una
situación económica adversa, y mejorar a partir de iniciativas como curso de economía de los
cuidados o el programa Potenciar. El apoyo en materia de salud y el acompañamiento cercano
a las familias, a través de los COMRs y de especialistas, fueron fundamentales para disminuir
los efectos provocados por la crisis sanitaria y económica.
Por último, en el marco de las mejoras de las condiciones de recepción e integración de
personas refugiadas y migrantes, se consolidó el roster de traductores de árabe y se brindaron
clases de español. También se destaca el abordaje intercultural del proyecto, teniendo en
cuenta la multiplicidad de nacionalidades a partir de la ampliación más allá del Programa Siria.
Entre los aspectos de mejora y actividades pendientes se encuentran algunos aspectos
relacionados a la inserción laboral (plataforma de búsqueda de empleo, desarrollo de
habilidades blandas, programas destinados específicamente a mujeres) y la gestión de
información de personas migrantes y refugiadas, ya que consolidar e integrar un conocimiento
de la población con la cual se trabaja, que sea completo y compartido por los actores
relevantes, es un aspecto clave de cara a la mejora de las condiciones de recepción e
integración.
•

Con respecto al ANÁLISIS DE EFICIENCIA, una fortaleza de la gestión fue la claridad en los
roles, esfuerzos y actividades a realizar por cada agencia, lo que permitió que la coordinación
entre éstas fuera eficiente y no afectase el desempeño general del proyecto, incluso en los
momentos de cambio o incertidumbre. A pesar de haber existido diferencias de lineamientos
internos, estrategias o políticas de comunicación, se reconoce que éstas no consistieron un
impedimento para el buen desempeño de la acción conjunta para gestionar e implementar el
proyecto, resolver las situaciones que se presentaban y llegar a acuerdos.
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Con respecto a la coordinación con las contrapartes, tanto autoridades gubernamentales
como otras organizaciones, entrevistados/as y encuestados/as coinciden en que los
mecanismos de coordinación, gestión, asignación de roles y comunicación entre los equipos
fueron eficientes, sin generar conflictos ni demoras. Se destaca también la flexibilidad y
adaptabilidad para hacer frente a las necesidades urgentes que planteaba la pandemia
(necesidad del Estado de apoyo para asistencia directa), e incluso en los momentos de cambio
de liderazgos tanto intra-agencias como en el gobierno argentino, la coordinación y la gestión
favorecieron la ejecución del proyecto.
Por otro lado, para analizar la tasa de ejecución de actividades y el presupuesto, se debe tener
en cuenta los cambios de contexto que sufrió el proyecto a lo largo del tiempo. A grandes
rasgos, el proyecto, con su diseño original y posterior adenda, alcanzó un porcentaje de
ejecución cercano al 100%, pero se puede dividir el análisis en dos períodos: la etapa previa a
la adenda y la pandemia, y la etapa posterior, durante el año 2020. Con respecto a la primera,
existe en el equipo de coordinación acuerdo en que el presupuesto del proyecto se
encontraba subejecutado. La extensión y rediseño del proyecto, por lo tanto, fueron
determinantes para el cumplimiento de las metas, ya que permitieron un marco de tiempo
necesario para implementar la mayoría de las actividades que estaban propuestas en el
Marco Lógico actualizado. Además, la pandemia permitió darle un enfoque de asistencia
directa al proyecto que permitió ejecutarlo con mayor facilidad y rapidez que
anteriormente.
Entre los aspectos débiles en materia de eficiencia se encuentra el retraso para realizar
algunas actividades y productos a partir de la pandemia: las medidas de distanciamiento y
cuarentenas generaron inconvenientes en el buen funcionamiento de los centros de
orientación, retrasaron las obras dispuestas y afectaron el ingreso de refugiados/as y
migrantes al país debido al cierre de las fronteras. Por otro lado, otras de las modificaciones o
retrasos en el proyecto responden a una dinámica propia del cambio de gobierno (retomar
conversaciones previamente acordadas, revisar materiales, reconfigurar y reestablecer
relaciones entre agencias y estado, entre otras).
•

A partir del ANÁLISIS DE COHERENCIA se concluye que el diseño e implementación del
proyecto se alineó a las normas y estándares internacionales aplicables a los procesos de
refugio e integración, incluyendo la Agenda 2030. Para lograrlo, se diseñaron actividades
específicas que contemplaban la incorporación del enfoque de derechos humanos, género y
diversidad cultural, etaria y sexual. Asimismo, los criterios y enfoques de monitoreo,
evaluación y reporting fueron consistentes con lo establecido en el diseño del proyecto.
Por otro lado, se concluye que a pesar de la complejidad del entramado institucional que
formó parte de la coordinación del proyecto y la multiplicidad de actores involucrados en la
implementación, se logró evitar la duplicación de esfuerzos entre OIM, ACNUR y el Estado
argentino y alcanzar una gestión ágil y efectiva en el contexto de urgencia de la pandemia.
Para entidades gubernamentales, el acompañamiento de organismos internacionales como
UE, OIM y, ACNUR tiene prestigio e importancia en sí misma, desde lo simbólico hasta las
redes de trabajo. Esta coordinación entre estado y agencias operó en mecanismos ya
institucionalizados, apalancados en el dinamismo provocado por el trabajo preexistente del
Programa Siria y el ERCM. Además, la intervención del proyecto en la asistencia directa es
altamente valorada por todos los entrevistados, particularmente el esfuerzo de las agencias
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para proveer y redireccionar recursos frente a las necesidades y pedidos urgentes de parte de
los distintos ministerios o jurisdicciones involucradas. Por último, desde el punto de vista de
las organizaciones de la sociedad civil, la participación de las agencias en el marco del proyecto
sirvió como catalizador para su interlocución con el Estado.
•

Con respecto a la SOSTENIBILIDAD, a grandes rasgos, se concluye que existen condiciones
favorables para que las actividades y resultados generados por el proyecto sean sostenibles
en el tiempo, lo que se refleja en la continuidad del trabajo de las agencias, así como de los
distintos actores (públicos y de la sociedad civil).
La sostenibilidad de resultados del proyecto se vio favorecida a partir del avance en el trabajo,
diálogo y articulación entre actores a nivel nacional, provincial y local, entre lo que se
destaca la continuidad del proyecto más allá del cambio de administración nacional. Además,
uno de los aspectos más favorables para la sostenibilidad es el fortalecimiento de la Red de
Patrocinio Comunitario, donde existe una oportunidad para seguir articulando actores,
capacitando y trabajando en políticas públicas, y para acompañar a la sociedad civil. Otro
aspecto positivo constituyó la continuación y consolidación de los COMRs que, a pesar de su
cierre a partir del brote de COVID-19 en Argentina, continúan vigentes, y la nueva
administración nacional se apropió y continuó con esta política. Por último, la disponibilidad
de los productos de conocimiento elaborados por el proyecto constituye otro aspecto positivo
para su sostenibilidad, con excepción de los referidos al seguimiento del proceso de
integración y a la inserción laboral de personas migrantes y refugiadas, que quedaron
pendientes.
Sin embargo, el principal factor de riesgo para la sostenibilidad está dado por el desvío en la
estrategia de fortalecimiento institucional que significó el rediseño a partir de la pandemia,
que, si bien habilitó la concreción de nuevas líneas de trabajo, también limitó y/o redujo
actividades presenciales, capacitaciones, frenó el ingreso de refugiados/as y migrantes y la
apertura de COMRs, entre otros.
En definitiva, el proyecto sirvió para fortalecer (en algunos casos) e iniciar (en otros) diálogos
y lazos con actores relevantes de manera sólida, pero no es visto como un fin en sí mismo,
sino como un hito para continuar sentando bases para soluciones duraderas, para las cuales
se deberá continuar trabajando desde el estado, la sociedad civil y las distintas agencias.

•

En cuanto a los CRITERIOS TRANSVERSALES, relacionados los enfoques de género y DDHH (en
general presentes en proyectos de OIM y ACNUR por los principios que rigen a estas agencias),
este proyecto en particular incluyó -con un alto grado de importancia y de manera explícita
en su diseño y marco lógico- cuestiones relativas a igualdad de género; enfoques de
diversidad, género y edad; DDHH; e interculturalidad.
Sin embargo, a partir del cumplimiento de metas y el desarrollo de actividades, se concluye
que el enfoque de DDHH y de interculturalidad tuvieron un mayor nivel de desarrollo que el
de género. Mientras el primero estuvo presente de manera transversal, los temas de género
fueron abordados, en general, de manera puntual pero no de una manera sistemática.
Por último, el proyecto también logró, a partir de la segunda etapa de implementación del
proyecto, ampliar el alcance tanto en número de beneficiarios/as como en variedad de
nacionalidades, al extender la intervención a nacionalidades distintas de la siria.
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5.2 Recomendaciones
En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones, se introduce a
continuación una serie de DOCE (12) Recomendaciones organizadas en torno de las seis dimensiones
analizadas en la sección de hallazgos de este informe.
PERTINENCIA:
I. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] A partir de la pertinencia técnica y financiera

demostrada por el proyecto, y la necesidad de acompañamiento y asistencia de actores
claves como la Red de Patrocinio o los COMRs, se recomienda arbitrar los medios para
favorecer la continuidad del fortalecimiento de las capacidades instituciones del Estado
Argentino a partir de intervenciones similares al proyecto.
II. [Equipo Entidades gubernamentales; OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Ampliar en estas

nuevas implementaciones de manera explícita la participación a otras nacionalidades, para
abarcar, por ejemplo, migrantes venezolanos/as y senegaleses/as.
III. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: mediano plazo] En cualquier modalidad que se continúe

trabajando, se recomienda involucrar participativamente a los stakeholders prioritarios en
la revisión y co-construcción de la Teoría de Cambio en el escenario post-pandemia, que a
fin de potenciar la legitimidad del proceso y su relevancia al contexto.
EFICACIA:
IV. [Equipo OIM/ACNUR – Entidades gubernamentales; Prioridad: mediano plazo] Ante la

evidencia de los resultados generados alrededor de los COMRs y la inminente apertura de
dos de ellos, se recomienda continuar el trabajo en estos espacios. Si bien es necesario que
el Estado se apropie de los mismos y el rol de las agencias sea complementario, éstas se
pueden ver beneficiadas para ayudar a replicar el modelo en otras localidades, y para
mantener un contacto estrecho con el público de interés.
V. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Consolidar e integrar un conocimiento de la

población objetivo, que sea completo y compartido por los diferentes actores relevantes.
Esto fue uno de los aspectos menos logrados por el proyecto, pero es prioritario ya que una
mejora en la gestión de la información permite tener mayor trazabilidad de las personas
refugiadas y migrantes, hacer mejor seguimiento, ofrecer asistencia más enfocada, hacer
procesos más eficientes, entre otras ventajas. Contar con una gestión de la información
completa y eficiente no debe ser subestimado, por lo que se deben destinar partidas
específicas a tal fin.
VI. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Continuar con el acercamiento al sector

privado, en lo que refiere a mercado laboral. El acercamiento y articulación con este sector
es clave para generar mayores oportunidades, porque se trata del principal sector
empleador. En este sentido, y en línea con la recomendación anterior de gestión de la
información, se sugiere retomar la construcción de una plataforma de búsquedas y ofertas
laborales para la población objetivo. Otra de las acciones posibles está relacionada con la
continuidad de cursos y capacitaciones como el programa Potenciar o el de economía de los
cuidados.
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EFICIENCIA:
VII. [Equipo OIM/ACNUR – Donante; Prioridad: corto plazo] Establecer de antemano los

lineamientos internos referidos a la comunicación y visibilidad de las partes, tanto del
donante como de la o las agencias. Si bien cada organismo cuenta con sus lineamientos
propios, establecer pautas internas propias del proyecto que estén alineadas a estos
ayudaría a evitar diferencias relacionadas con las comunicaciones, la imagen, el uso de logos,
etc.
VIII. [Equipo OIM/ACNUR – Donante; Prioridad: corto plazo] Con respecto al presupuesto (y para

evitar subejecuciones), y dada la envergadura y complejidad de sus objetivos en materia de
fortalecimiento institucional a nivel nacional y provincial, se recomienda llevar a cabo este
tipo de proyectos en plazos no menores a tres años. Esto evitaría proyectos de altos
presupuestos en cortos plazos de ejecución. Las actividades expresadas en el diseño de
intervenciones deben ser coherentes con las partidas y los plazos previstos.
COHERENCIA:
IX. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: mediano plazo] Para evitar la duplicación de esfuerzos entre

las agencias y el Estado y otros actores, y ante la interrupción del trabajo de las Mesas Siria
Nacional y provinciales, se recomienda fortalecer el diálogo constante entre los actores clave
(DNM, Ministerio de Trabajo, SDDHH, Red de Patrocinio Comunitario, otras OSCs y gobiernos
locales, por ejemplo). Asimismo, contribuir a la recuperación y empoderamiento de espacios
y dinámicas intersectoriales alrededor de una agenda común y de prioridades que agilicen
la colaboración y sinergia en los diferentes niveles de intervención y competencias.
SOSTENIBILIDAD:
X. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Si bien las futuras intervenciones pueden

contemplar un componente de asistencia directa para apoyar a beneficiarios/as a atravesar
la crisis actual, se sugiere retomar las líneas de fortalecimiento institucional, capacitaciones
y producción de conocimiento, que fueron las que mayores cambios sufrieron a partir del
rediseño del proyecto por causa de la pandemia. Como se comentó, la asistencia directa
resultó (y resultaría) de suma pertinencia, pero la sostenibilidad de los resultados estará
dada por actividades relacionadas con fortalecimiento institucional y capacitación a
beneficiarios/as.
XI. [Equipo OIM/ACNUR – Red de Patrocinio – Actores gubernamentales; Prioridad: mediano

plazo] Continuar fortaleciendo la articulación y sinergia entre actores, capacitando y
trabajando en políticas públicas, y acompañando su rol junto a la sociedad civil. A medida
que las restricciones llevadas a cabo por el gobierno argentino ante la pandemia sean
levantadas, se espera que nuevas personas migrantes y refugiadas ingresen al país, por lo
que es fundamental contar con la Red de Patrocinio Comunitario y los COMRs funcionando
de manera eficiente y cada vez más autónoma del trabajo de las agencias.
TRANSVERSALES:
XII. [Equipo OIM/ACNUR; Prioridad: corto plazo] Fortalecer la incorporación y despliegue del

enfoque de género de manera transversal a las futuras implementaciones. Esto requiere
(fundamentalmente pero no únicamente) elaborar acciones específicas destinadas a
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mujeres y niñas migrantes y refugiadas, con una abordaje integral y multidisciplinario.
También se debe incorporar el enfoque de género en aspectos como la recolección de
información (instrumentos específicos destinados a levantar información de la situación
laboral de mujeres, por ejemplo), la creación de materiales, las capacitaciones, el lenguaje
utilizado en las actividades, el abordaje sistémico de situaciones críticas (como casos de
violencia familiar que se reciben en los COMRs, por ejemplo), entre otras.
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6. ANEXOS
6.1. Ver Términos de referencia
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6.2. Matriz de evaluación.
Instrumentos/Fuente de Datos
Criterio

Preguntas de evaluación

Relevancia

1. ¿Hasta qué punto el diseño del
proyecto fue técnica y financieramente
adecuado para aumentar las
capacidades del Estado argentino en la
recepción e integración de personas que
huyen del conflicto en Siria y otras
personas en necesidad de protección
internacional en Argentina?
2. ¿En qué medida el proyecto pudo
adaptarse adecuadamente a los
cambios emergentes en su contexto
especialmente a la crisis por COVID-19 y
los cambios políticos y administrativos
en el Estado argentino?

Sub- pregunta

1.1. ¿Existen documentos que expliquen de manera clara y
detallada el diseño de la intervención, objetivos y resultados
esperados del proyecto?
1.2. ¿Se realizó un diagnóstico para detectar necesidades y
prioridades previo al diseño del programa? ¿Cómo fueron
incorporadas?
1.3. ¿Cómo fue el proceso de construcción del Marco Lógico?
¿Qué tan participativo fue? ¿Se logró plasmar una Teoría de
Cambio?
2.1. ¿Se realizaron modificaciones a la Teoría del Cambio/
marco lógico incorporando cambios en resultados a partir del
nuevo contexto por pandemia y cambio de gobierno en
Argentina? ¿En qué medida se modificaron los resultados
esperados y las actividades del diseño original?
2.2. ¿Cuáles fueron los cambios incorporados y cómo se
comunicaron a las partes involucradas?

Indicadores

Revisión
documental

Entrevista Equipo
Entrevista
Entrevista otros
Cuestionario
Proyecto OIM + gobierno nacional actores (sociedad gobierno nacional
ACNUR
y provinciales civil, contrapartes) y provinciales

Existencia de uno o más documentos de diseño del proyecto, que especifique claramente
Propuesto por
objetivos y resultados esperados
equipo evaluador

X

X

Existencia de un documento de diagnóstico, con especificación de las necesidades y
problemáticas a ser abordadas, y que fue utilizado al momento del diseño

X

X

Propuesto por
equipo evaluador

Cantidad de actores provenientes de diferentes organizaciones que participaron del
proceso de construcción de Marco Lógico
Existencia de un documento con cambios al Marco Lógico en resultados, productos,
actividades, indicadores y metas debidamente justificados

Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador

Grado de acuerdo entre la coordinación / equipo sobre la peritencia de las
modificaciones al Marco Lógico y sus metas en el contexto de intervención

Propuesto por
equipo evaluador

Porcentaje de actores relevantes entrevistados que afirman haber sido comunicados de
los cambios en la intervención a partir de la revisión del Marco Lógico

Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador

Existencia de un Marco Lógico con actividades, productos, resultados y metas detallados

Promedio del grado de alcance de metas
3.1. ¿Los cambios efectuados en el marco lógico permitieron
alcanzar las metas propuestas? ¿Se obtuvieron resultados
adicionales?

Origen del
indicador

Cantidad de indicadores que superan sus metas

Cantidad de beneficiarios/as que no fueron incluidos en el primer diseño del Marco Lógico
Propuesto por
(ej.: migrantes y refugiados/as venezolanos/as, beneficiarios/as de actividades
equipo evaluador
relacionadas con Covid, etc.)
Propuesto por
Cantidad de beneficiarios/as no sirios/as
equipo evaluador
IMP-customised-non-matched-1: Cantidad de personas afectadas por el conflicto sirio
apoyadas a través de las capacidades mejoradas de las Mesas Siria y otros actores
relevantes en términos de estándares de protección internacional.

3.2. ¿Mejoraron los estándares de protección internacional de OC4-customised-matched-1: Cantidad de procesos relacionados a las prácticas de
la Mesa Siria y de otros actores relevantes? ¿A qué se deben
protección internacional de migrantes y refugiados/as de las Mesas Sirias de Argentina
estos resultados? ¿En qué medida el proyecto contribuyó a
que han sido influenciados.
esto?
OP-customised-non-matched xx: Cantidad de migrantes y refugiados/as asistidos con
servicios de CORM.

Marco Lógico

Cuestionario a
equipos técnicos
locales

Cuestionario a
otros actores
relevantes

Encuesta online
beneficiarios/as

Encuesta online
llamantes /
requirentes

Encuesta online
otros actores
relevantes

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

OP-customised-non-matched-2: Cantidad de intérpretes y traductores en el roster.

Eficacia

3. ¿En qué medida se cumplieron los
productos y resultados esperados y
cuáles son los factores que explican ese
nivel de desempeño? ¿Se obtuvieron
productos o resultados adicionales?

OP-customised-non-matched-3: Porcentaje de pedidos de traducción e interpretación de
Porcentaje de beneficiarios/as con un grado de satisfacción alto referido a las
condiciones de recepción e integración
Porcentaje de llamantes con un grado de satisfacción alto referido a las condiciones de
recepción e integración
OC4-customised-matched-2: Cantidad de procesos relacionados a las prácticas de
3.3. ¿Mejoraron las condiciones de recepción e integración de Argentina en recepción e integración de refugiados/as y migrantes que han sido
los refugiados/as y migrantes? ¿En qué medida el proyecto
influenciados.
contribuyó a esto?
OP-non-matched - : Cantidad de instalaciones apoyadas con el equipamiento protector
personal (EPP).

Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador

X
X

Marco Lógico

X

Propuesto por
equipo evaluador

X

Marco Lógico

X

X

X

X

X

X

X

OP-non-matched-: Cantidad de refugiados/as y migrantes que han recibido ítems de
apoyo temporales/ estacionales (seasonal).
Cantidad de beneficiarios/as de actividades relacionadas con el tratamiento de Covid
OC4-customised-matched-3: Cantidad de procesos relacionados a las prácticas de
Argentina en instalaciones de lenguaje e interculturalidad para refugiados/as y migrantes
que han sido apoyados.
3.4. ¿Mejoraron los servicios de idioma e interculturalidad
para refugiados/as y migrantes? ¿En qué medida el proyecto
contribuyó a esto?

OP-non-matched …: Cantidad de iniciativas basadas en comunidades apoyadas a través
de fondos pequeños.

X

OP-customised-non-matched-7: Cantidad de usuarios de la aplicación.
OP-customised-non-matched-8: Porcentaje de usuarios/as que reportan haberse
beneficiado de la aplicación.
Cantidad de beneficiarios/as pertenecientes a la PEEA que trabajan
Porcentaje de beneficiarios/as que afirman haber tenido más oportunidades laborales a
partir del programa

3.5. ¿Mejoraron los mecanismos de inserción laboral y
microemprendedurismo para refugiados/as y migrantes? ¿En
qué medida el proyecto contribuyó a esto?

Propuesto por
equipo evaluador

X

Propuesto por
equipo evaluador

X

OC4-customised-matched-4: Cantidad de procesos relacionados a las prácticas de
Argentina en inserción laboral y mecanismos de micro-emprendimiento para
beneficiarios/as que han sido influenciados.
OP1 - Cantidad de eventos organizados o apoyados.
OP2 - Porcentaje de participantes que reportan haberse beneficiado de un evento.

Marco Lógico

X

X

X

OP-non-matched: Cantidad de refugiados/as y migrantes en la base de datos de
emparejamiento laboral.
OP-non-matched: Cantidad de iniciativas de emprendedurismo apoyadas.
4. ¿En qué medida los arreglos de
gestión y los mecanismos de
coordinación de la OIM-ACNUR
permitieron o limitaron la
implementación del proyecto para
lograr los resultados previstos hacia
soluciones duraderas?

4.1. ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gestión entre
las oficinas de OIM y ACNUR, para llevar a cabo el proyecto de
la manera más eficiente?
4.2. ¿Los cambios realizados a partir del nuevo contexto
implicaron un mayor costo para alcanzar las metas del
proyecto o un menor grado de consecución de metas con el
mismo presupuesto?

Porcentaje de acotres de OIM+ACNUR que afirman que la coordinación y gestión entre
ambas oficinas permitieron llevar a cabo el proyecto de manera eficiente
Porcentaje del presupuesto ejecutado
Cantidad de indicadores cuyas metas no fueron alcanzadas
Porcentaje de avance del outcome 1

5..1. ¿Cuál es el grado total de avance de cada uno de los
5. ¿Cuáles son los factores que explican resultados esperados y a qué se debe? (medido como

Porcentaje de avance del outcome 2

Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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beneficiado de la aplicación.
Cantidad de beneficiarios/as pertenecientes a la PEEA que trabajan
Porcentaje de beneficiarios/as que afirman haber tenido más oportunidades laborales a
partir del programa

3.5. ¿Mejoraron los mecanismos de inserción laboral y
microemprendedurismo para refugiados/as y migrantes? ¿En
qué medida el proyecto contribuyó a esto?

Propuesto por
equipo evaluador

X

Propuesto por
equipo evaluador

X

OC4-customised-matched-4: Cantidad de procesos relacionados a las prácticas de
Argentina en inserción laboral y mecanismos de micro-emprendimiento para
beneficiarios/as que han sido influenciados.
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OP1 - Cantidad de eventos
organizados o apoyados.
OP2 - Porcentaje de participantes que reportan haberse beneficiado de un evento.

Marco Lógico

X

X

X

OP-non-matched: Cantidad de refugiados/as y migrantes en la base de datos de
emparejamiento laboral.
OP-non-matched: Cantidad de iniciativas de emprendedurismo apoyadas.
4. ¿En qué medida los arreglos de
gestión y los mecanismos de
coordinación de la OIM-ACNUR
permitieron o limitaron la
implementación del proyecto para
lograr los resultados previstos hacia
soluciones duraderas?

4.1. ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gestión entre
las oficinas de OIM y ACNUR, para llevar a cabo el proyecto de
la manera más eficiente?
4.2. ¿Los cambios realizados a partir del nuevo contexto
implicaron un mayor costo para alcanzar las metas del
proyecto o un menor grado de consecución de metas con el
mismo presupuesto?

Porcentaje de acotres de OIM+ACNUR que afirman que la coordinación y gestión entre
ambas oficinas permitieron llevar a cabo el proyecto de manera eficiente
Porcentaje del presupuesto ejecutado
Cantidad de indicadores cuyas metas no fueron alcanzadas
Porcentaje de avance del outcome 1

Eficiencia

5..1. ¿Cuál es el grado total de avance de cada uno de los
5. ¿Cuáles son los factores que explican resultados esperados y a qué se debe? (medido como
la tasa de ejecución observada de las
porcentaje del indicador alcanzado vs su meta, promedio por
actividades y el presupuesto?
resultado). Para el caso de resultados, actividades e
indicadores que no alcanzaron su meta, ¿cuál es el motivo?

Porcentaje de avance del outcome 2
Porcentaje de avance del outcome 3
Porcentaje de avance del outcome 4

6.1. ¿En qué medida el nuevo contexto (nuevo gobierno en
Argentina + pandemia) pudo haber retrasado la consecución
6. ¿Se llevaron a cabo las actividades y
de resultados?
los productos del proyecto en el tiempo
6.2. ¿Fue suficiente el tiempo adicional estimado en la
que estaba previsto?
adenda? ¿La re-priorización de actividades permitió alcanzar
las metas en tiempo y forma?
7. ¿En qué medida el proyecto se diseñó 7.1. Coherencia interna: ¿El proyecto se desarrolló en línea
e implementó en línea con las normas y con las políticas y reglamentaciones de OIM y ACNUR? qué
estándares internacionales aplicables? otras normas y estándares aplican?
Coherencia
8. ¿En qué medida se logró evitar la
duplicación de esfuerzos entre OIM,
ACNUR y el Estado argentino?

Sostenibilidad

9. ¿Existen estructuras, recursos y
procesos para asegurar que los
beneficios generados por el proyecto
continúen una vez que cese el apoyo
externo de la OIM y el ACNUR?

8.1. Coherencia externa: ¿Existió complementariedad,
armonización y coordinación entre OIM, ACNUR y el Estado
argentino, o por el contrario, hubo duplicación de esfuerzos?
8.2. ¿En qué sentido la intervención de OIM y ACNUR agregó
valor a la acción del Estado argentino?
9.1. ¿Cuáles son las herramientas (estructuras, recursos
humanos y financieros y procesos) que tiene el Estado
argentino y la sociedad civil para asegurar la sostenibilidad
del proyecto?
9.2. ¿Los distintos aliados y stakeholders del proyecto
manifiestan intención de continuar trabajando de manera
conjunta?

Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador
Propuesto por
equipo evaluador

11.1. Si existieron, ¿qué actividades se destinaron
específicamente a trabajar con mujeres (barreras de
empoderamiento y autosuficiencia), niños/as, ancianos/as,
personas con discapacidad, personas LGBTI? Si no existieron,
¿en qué medida podría haber afectado al bienestar / los
efectos generados en los beneficiarios/as?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tasa de ejecución (porcentaje de avance del proyecto / porcentaje del tiempo
transcurrido)

Propuesto por
equipo evaluador

X

X

Grado de adecuación del diseño del programa a las reglamentaciones y estánderes de
OIM+ACNUR

Propuesto por
equipo evaluador

IMP2-customised-matched-1: Número de enfoques/trabajos colectivos entre UE y
Argentina y prácticas desarrolladas para apoyar un esquema de estándares elevados de
protección, admisión e integración de refugiados/as y migrantes.
Grado de acuerdo por parte de los actores del sector publicos en cuanto a la relevancia
de la intervención de OIM+ACNUR

Propuesto por
equipo evaluador

OP6 - Número de productos basados en conocimiento desarrollados.

Cantidad de actores de diversas organizaciones que manifiestan intención de continuar
trabajando de manera conjunta

Marco Lógico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Porcentaje de niños/as

Propuesto por
equipo evaluador

X

Porcentaje de adultos mayores

Propuesto por
equipo evaluador

X

Porcentaje personas con discapacidad

Propuesto por
equipo evaluador

X

Porcentaje población LGBTI+

Propuesto por
equipo evaluador

X

Marco Lógico

X

OP1 - Cantidad de eventos organizados o apoyados relacionados con género
OP1b - Cantidad de mujeres y niñas participantes de eventos
OP2 - Porcentaje de beneficiarias que reportan haber sido beneficiadas de un evento
OP6 - Cantidad de productos basados en conocimiento relacionados con género

X

Propuesto por
equipo evaluador

Propuesto por
equipo evaluador
10.1. ¿Los documentos* generados a lo largo del proyecto son
Propuesto por
Cantidad de indicadores que cuentan con una meta específica de edad
10. ¿En qué medida el diseño del
sensibles a cuestiones de género, edad, diversidad cultural y
equipo evaluador
proyecto fue sensible a la consideración discapacidad? ¿Incorporan una perspectiva de género? ¿Se
Propuesto por
Cantidad de indicadores que cuentan con una meta específica de diversidad cultural
de género, edad, diversidad cultural y
incorporaron cuotas de mujeres, niños/as, ancianos/as,
equipo evaluador
discapacidad en relación con los
personas con discapacidad en las metas de beneficiarias/os?
Propuesto por
Cantidad de indicadores que cuentan con una meta específica de discapacidad
migrantes, refugiados y las
¿Se alcanzaron?
equipo evaluador
comunidades de acogida?
*Diagnóstico, diseño del proyecto, marco lógico, resultados
Propuesto por
Cantidad de actividades dirigidas específicamente al empoderamiento de mujeres
esperados y reportes periódicos
equipo evaluador
% de documentos elaborados por el programa que cuentan con un apartado específico de Propuesto por
género, edad, diversidad cultural y/o discapacidad
equipo evaluador
Porcentaje de mujeres y niñas sobre el total de beneficiarios/as del programa Siria
Propuesto por
equipo evaluador

11. ¿En qué medida los beneficiarios/as
del Programa Siria (mujeres, hombres,
niñas, niños, personas LGBTI, personas
con discapacidades y ancianos) fueron
incluidos/as en las actividades del
proyecto?

X

Propuesto por
equipo evaluador

Marco Lógico

X

X

Porcentaje de tiempo adicional sobre el período inicial estipulado para el contrato

Cantidad de indicadores que cuentan con una meta específica de género

Trasversales. Enfoque
basado en derechos y
enfoque de género

X
X

X
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6.3. Lista de documentos revisados
A continuación, se detallan los documentos clave tenidos en cuenta para la evaluación, clasificados
según tipo de documento (Formulación, Operacional o Monitoreo).
1. Documentos de formulación
a. Annex I - Description of the Action (DOA)
b. Amendment to the agreement
c. Annex I - Amendment to the work plan
d. Annex II - Amendment to the budget
2. Documentos operacionales
a. Reporte de medio término
i.
Annex F - Local Mesas Syria Plan of action template
ii.
Annex L - Communication Strategy for the National Cabinet of the Syria
Program
3. Documentos de monitoreo
a. Documento Final UE- OIM ACNUR ZIGLA (SPA)
b. Segundo reporte cuatrimestral
i.
2nd quarter progress report FINAL_compressed
ii.
ANEXOS_compressed
c. Tercer reporte cuatrimestral
i.
ANNEX A- Results of activities monitoring statistics
ii.
ANNEX B. Detail of activities coordinated by technical assistants and
sociocultural inclusion specialists
iii.
ANNEX C- Minuta steering committee (SP)
iv.
Project update information sheet- Aug_dec 2019
v.
Quarterly Progress Report- narrative
d. Reporte de medio término
i.
Annex B - PIMS Results Matriz final version
ii.
Annex C - PI indicator fiches
iii.
Annex D - Results of activities monitoring statistics
iv.
Annex H - M&E Documentation
v.
Annex N - Updated Result Matrix and Forecast Budget with suggested changes
vi.
Annex O - Aggregated statistics on indicator OP1 "Number of participants in
events"
vii.
FINANCIAL REPORT IP - 2018- 398- 408
viii.
NARRATIVE REPORT IP- 2018-398-408
e. Actualización de matriz de resultados e indicadores
i.
Updated LFM-PIMS
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6.4. Lista de personas entrevistadas o consultadas
Se realizaron 18 entrevistas a personas de los 4 públicos principales: staff OIM/ACNUR, funcionarios
de Gobierno, contrapartes y actores de la Sociedad Civil. Las siguientes personas fueron entrevistadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
●

Mercedes López (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
Gimena Pérez (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
Sandra Mazzanti (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
Viviana Yague (OIM Argentina / Equipo de Proyecto)
Mauricio Fallas (ACNUR Regional / Equipo de Proyecto)
Bárbara Roces Fernandez (Unión Europea / Donante)
Luciana Marchen / Genevieve Beauvais - entrevista conjunta (ACNUR Regional /
Equipo de Proyecto)
Vanesa Wainstein (Ministerio de Desarrollo Social / Gobierno Nacional)
María José Fernández (Dirección Nacional de Migraciones / Gobierno Nacional)
Andres Perez Esquivel / Luciana Litterio - entrevista conjunta (Dirección Nacional de
Migraciones / Gobierno Nacional)
Carlos Alvarez (Secretaría de Derechos Humanos / Gobierno Nacional)
Mercedes Barbara - entrevista conjunta (Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del GCBA / Gobierno Provincial - Local)
Roberto Candiano / Gabriela Agosto (UNSAM / Contraparte)
Yohana Solis / Johan Duarte (British Council / Contraparte)
Lía Valeri (Asociación Civil Alianza por Venezuela / Sociedad civil)
Augusto Policastro (Red Argentina de apoyo al patrocinio comunitario para las
personas refugiadas / Sociedad civil)
Valeria Giacchino (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)
Daniela Chávez (Dirección General de Cultos de la Provincia de Salta)

Cuestionario estructurado autoadministrado: dirigido a equipos técnicos de instituciones
involucradas a nivel provincial, así como de gobiernos provinciales y municipales u otras
contrapartes que tuvieron un rol específico en alguno de los componentes del proyecto. El
cuestionario se envió por correo electrónico para que las personas seleccionadas pudieran
elegir responder por escrito o bien enviar sus respuestas en audio a través de WhatsApp u
otro canal. Se contactó en total a ocho personas, una de las cuales manifestó que no era
pertinente responder. Se obtuvo respuesta de las siguientes personas
1. Ana Laura Rivadeneira / Matías Muñoz (Ciclo Positivo)
2. Esteban Javier Rico (FADU)
3. Liliana Lalanne (Banco Ciudad)
4. Magdalena Rodríguez (ADRA)
5. Mariana Marques (Amnistía Internacional)
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6.5. Instrumentos de recolección de datos.
A) Guía de entrevista - Staff OIM/ACNUR
Entrevista introductoria
1.

Describa brevemente su rol dentro de la organización, desde cuándo desempeña sus funciones y su
relación con el Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de
refugiados en Argentina. ¿Puede contarnos la historia y el contexto en el cual surge este proyecto?
¿Cómo se relaciona este proyecto con el Programa Siria?

Relevancia
2.

¿Cómo se encuadra el proyecto y la cooperación con la Unión Europea en el contexto de las políticas
migratorias y de asilo a refugiados del Estado Argentino?

3.

¿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).

4.

¿De qué manera el diseño y rediseño de los componentes incorporó una perspectiva de género y
DDHH, cuestiones de edad, diversidad y discapacidad?

5.

¿Cómo fue el proceso de construcción del Marco Lógico? ¿Quiénes participaron de este proceso y
cómo? ¿Se logró plasmar una Teoría del Cambio?

6.

¿En qué consistieron los cambios efectuados al marco lógico a partir del nuevo contexto en Argentina
(cambio de gobierno) y en el mundo (pandemia por coronavirus)? ¿Cuáles fueron y cómo se
comunicaron? Más allá de los nuevos resultados esperados, ¿se dieron de baja otros resultados
previamente establecidos?

Eficacia
7.

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

¿Mejoraron los estándares de protección internacional de la Mesa Siria y de otros actores
relevantes? ¿En qué medida el proyecto contribuyó a esto?

b.

¿Mejoraron las condiciones de recepción e integración de los refugiados/as y migrantes? ¿En
qué medida el proyecto contribuyó a esto?

c.

¿Mejoraron los servicios de idioma e interculturalidad para refugiados/as y migrantes? ¿En
qué medida el proyecto contribuyó a esto?

d.

¿Mejoraron los mecanismos de inserción laboral y microemprendedurismo para
refugiados/as y migrantes? ¿En qué medida el proyecto contribuyó a esto?

8.

¿Se obtuvieron resultados o productos adicionales? ¿A qué se debió esto? ¿Se alcanzaron nuevos
beneficiarios/as que antes no se habían contemplado?

9.

¿Qué componentes del proyecto lograron incorporar de manera más efectiva, los enfoques de DDHH
y de Género, Edad y Diversidad? ¿De qué manera? ¿Se alcanzaron cuotas de mujeres, niños/as,
ancianos/as, personas con discapacidad en las metas de beneficiarios/as? ¿Existieron actividades
específicas destinadas a estos colectivos?

Eficiencia
10. ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gestión entre las oficinas de OIM y ACNUR, para llevar a
cabo el proyecto de la manera más eficiente? Según su opinión, ¿funcionaron bien estos mecanismos
y división de roles?
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11. ¿Cómo ha sido la gestión del tiempo y de los recursos disponibles para alcanzar las actividades y metas
previstas? ¿Se cumplieron los plazos previstos? ¿De qué manera se gestionó el proyecto en base al
nuevo contexto y cómo se abordaron esos desafíos? ¿Qué factores incidieron de manera favorable o
no? ¿Qué medidas se tomaron para abordar esos desafíos?
12. ¿Cuál fue el nivel de ejecución presupuestaria? ¿Cuáles son los motivos que lo explican? ¿Cómo
influyeron los cambios realizados a partir del nuevo contexto en los plazos de la ejecución
presupuestaria?
Coherencia
13. ¿El proyecto se desarrolló en línea con las políticas y reglamentaciones de OIM y ACNUR? ¿Qué otras
normas y estándares aplican? ¿Qué rol cumplió la sede de Ginebra u otras oficinas regionales/globales?
14. ¿Existió complementariedad, armonización y coordinación entre OIM, ACNUR y el Estado argentino
o, por el contrario, hubo duplicación de esfuerzos? ¿Cómo ha sido la articulación con las instituciones
gubernamentales y los funcionarios de Gobierno?
15. ¿En qué sentido la intervención de OIM y ACNUR agregó valor a la acción del Estado argentino? ¿Podría
darnos algún ejemplo?
Sostenibilidad
16. ¿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 externo de OIM y ACNUR?
¿Considera que las instituciones gubernamentales tienen la capacidad para generar estos beneficios de
manera autónoma?
17. ¿Cuáles han sido los principales factores de contexto en Argentina que han incidido en la
implementación del proyecto? ¿De qué manera estos factores podrían condicionar una eventual
continuación del Programa Siria o cualquier otro programa de apoyo a refugiados/as e inmigrantes?
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B) Guía de entrevista - Gobierno
Entrevistado/a:
Secretaría / dirección / dependencia:
Cargo:

Inicio
1.

Describa brevemente su rol dentro de la secretaría / dirección / dependencia, desde cuándo
desempeña sus funciones y su relación con el Proyecto de fortalecimiento de la protección
internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina.

Relevancia
2.

¿Cómo se encuadra el proyecto y la cooperación con OIM/ACNUR en el contexto de las políticas
migratorias y de asilo a refugiados del Estado Argentino? ¿Conoce cómo fue el diseño del proyecto
(objetivos, principales actividades, públicos, etc.)? ¿Participó del proceso de reflexión intermedia o
replanificación del proyecto?

3.

Sin hablar de los resultados, ¿cree que desde el diseño (principales actividades, públicos, etc.) el
proyecto es adecuado para aumentar las capacidades del Estado argentino en la recepción e
integración de personas que huyen del conflicto en Siria y otras personas en necesidad de protección
internacional en Argentina? ¿Por qué?

4.

Desde su perspectiva, ¿de qué manera los cambios en el contexto afectaron la política migratoria, el
programa Siria y el rol que el proyecto cumplía? ¿Recibió alguna comunicación por parte de
OIM/ACNUR de cambios en las actividades del proyecto?

5.

¿De qué manera las políticas migratorias y de asilo y el proyecto han abordado, ya sea desde el diseño
o la implementación, temas de igualdad de género, edad, diversidad y discapacidad?

Efectividad
6.

¿Participó su secretaría / dirección / dependencia en capacitaciones, talleres y/o eventos en el marco
del proyecto? ¿En qué temas? ¿Considera que fueron útiles para mejorar las condiciones de recepción
e integración de migrantes y refugiados/as? (ejemplos: comunicación intercultural, emprendedurismo,
fortalecimiento de capacidades institucionales, etc.)

7.

¿Cuáles son, en su opinión, los principales logros del proyecto, a nivel general? ¿Existieron cambios en
las prácticas en recepción e integración de refugiados/as y migrantes?

8.

¿Considera que incrementó el conocimiento de los/as funcionarios/as en cuanto a estándares de
protección internacional sobre recepción e integración de personas refugiadas y migrantes? ¿Por qué?

9.

¿Existieron mejoras en los procesos de monitoreo de migrantes y refugiados/as?

10. ¿Se mejoró la infraestructura dedicada a la recepción de migrantes y refugiados/as?
11. ¿Existieron procesos de orientación e integración post arribo de migrantes y refugiados/as? ¿En qué
medida los/as funcionarios/as adquirieron conocimientos y mejoraron sus habilidades de comunicación
intercultural para participar de estos procesos?
12. ¿Qué rol considera que el sector público tiene en los mecanismos de inserción laboral y
microemprendedurismo para refugiados/as y migrantes? ¿Y el sector privado? ¿En qué medida
políticas migratorias y de asilo, el proyecto y su secretaría / dirección / dependencia podrían haber
contribuido a esto?
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13. ¿Considera que, a partir de la acción conjunta con otros actores involucrados, se incorporaron
conocimientos y habilidades para identificar y abordar temas de igualdad de género, edad, diversidad
y discapacidad entre los/as beneficiarios/as?
14. ¿Qué rol considera que tuvo la acción del estado, OIM/ACNUR y otros actores relevantes en la
asistencia a refugiados/as y migrantes por la crisis de Covid-19?
Eficiencia
15. ¿Cómo han sido los mecanismos de coordinación, gestión, asignación de roles y comunicación entre
equipos de gobierno y las agencias OIM y ACNUR? ¿Cómo ha sido la gestión del tiempo y de los recursos
disponibles para alcanzar las actividades y metas previstas?
Coherencia
16. ¿Considera que existió complementariedad, armonización y coordinación con OIM y ACNUR para
llevar a cabo las actividades del proyecto? ¿Cree que la intervención de OIM y ACNUR agregó valor a la
acción del Estado argentino (su secretaría / dirección / dependencia)? ¿Qué tan relevante considera
que fue el proyecto en este sentido (escala 1 al 5)?
Sostenibilidad
17. ¿Cuáles son las herramientas (estructuras, recursos humanos y financieros y procesos) que tiene,
desde su perspectiva, el Estado argentino para asegurar que los beneficios generados por el proyecto
continúen una vez que se termine el apoyo externo de OIM y ACNUR? ¿Considera que la sociedad civil
e instituciones gubernamentales tienen la capacidad para generar estos beneficios de manera
autónoma?
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C) Guía de entrevista - Otros actores
Entrevistado/a:
Organización:
Cargo:
Inicio
1.

Describa brevemente su rol dentro de la organización, desde cuándo desempeña sus funciones y su
relación con el Proyecto de fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de
refugiados en Argentina (de OIM/ACNUR).

Pertinencia
2.

¿Conoce cómo fue el diseño del proyecto de OIM / ACNUR (objetivos, principales actividades, públicos,
etc.)? ¿Participó (usted o alguien de su organización) del proceso de reflexión intermedia o
replanificación del proyecto?

3.

Sin hablar de los resultados, ¿cree que desde el diseño (principales actividades, públicos, etc.) el trabajo
de OIM/ACNUR es adecuado para aumentar las capacidades de los actores involucrados en la recepción
e integración de personas que huyen del conflicto en Siria y otras personas en necesidad de protección
internacional en Argentina? ¿Por qué?

4.

Desde su perspectiva, ¿de qué manera los cambios en el contexto (nuevas autoridades en Argentina
y crisis por Covid-19) afectaron el trabajo de su organización con refugiados/as y migrantes, el
programa Siria y el rol que el proyecto cumplía? ¿Recibió alguna comunicación por parte de
OIM/ACNUR de cambios en las actividades del proyecto?

5.

¿De qué manera el trabajo conjunto entre el sector público, OIM/ACNUR y la sociedad civil ha
abordado, ya sea desde el diseño o la implementación, temas de igualdad de género, edad, diversidad
y discapacidad?

Efectividad
6.

¿Participó su organización en capacitaciones, talleres y/o eventos en el marco del proyecto? ¿En qué
temas? ¿Considera que fueron útiles para su labor? (ejemplos: comunicación intercultural,
emprendedurismo, fortalecimiento de capacidades institucionales, etc.)

7.

Según su opinión, ¿mejoraron las condiciones de recepción e integración de los refugiados/as y
migrantes? ¿En qué medida el proyecto y su organización podrían haber contribuido a esto?

8.

¿Considera que incrementó el conocimiento de los/as integrantes de su organización en cuanto a
estándares de protección internacional sobre recepción e integración de personas refugiadas y
migrantes?

9.

¿Considera que a partir del proyecto los/as integrantes de su organización adquirieron conocimientos
y mejoraron sus habilidades de comunicación intercultural? ¿Considera que los servicios de traducción
e interpretación facilitaron la comunicación con los/as beneficiarios/as?

10. Según su opinión, ¿mejoraron los mecanismos de inserción laboral y microemprendedurismo para
refugiados/as y migrantes? ¿Hubo actividades específicas para tratar temas de empoderamiento y
autosuficiencia en niñas y mujeres refugiadas y migrantes? ¿En qué medida el proyecto y su
organización podrían haber contribuido a esto?
11. ¿Considera que a partir del proyecto de OIM/ACNUR, se incorporaron conocimientos y habilidades para
identificar y abordar temas de igualdad de género, edad y diversidad entre los/as beneficiarios/as?
12. ¿Qué rol considera que tuvo la acción del Estado, OIM/ACNUR y su organización en la asistencia a
refugiados/as y migrantes por la crisis del Covid-19? ¿Participó su organización en alguna iniciativa
directamente vinculada a responder a la crisis?
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Sostenibilidad
13. ¿Cuáles son las herramientas (estructuras, recursos humanos y financieros y procesos) que tienen,
desde su perspectiva, los distintos actores de la sociedad civil para asegurar que los beneficios
generados por el proyecto continúen una vez que se termine el apoyo externo de OIM y ACNUR?
¿Considera que la sociedad civil e instituciones gubernamentales tienen la capacidad para generar estos
beneficios de manera autónoma?
14. ¿Existen planes de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado para asegurar la continuidad del
proyecto una vez finalizado el apoyo externo?
15. ¿Existe desde su organización intención de continuar trabajando de manera conjunta con el Estado y
otros actores para apoyar y mejorar los servicios de protección, recepción e integración de personas
refugiadas y migrantes, más allá del proyecto de OIM y ACNUR?
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D) Encuesta online autoadministrada: Este instrumento estuvo orientado a recabar información por
parte de beneficiarios/as que recibieron kits de alimento y abrigos, participantes del programa
Potenciar, OSCs receptoras de small grants y gobiernos locales. Se envió a través de dos medios: por
WhatsApp personalizado a personas para las que se contaba con dato de teléfono (y para facilitar su
respuesta rápida); y por email a personas cuyo único dato de contacto era una dirección de correo
electrónico. Se obtuvo un total de 177 respuestas de beneficiarios/as y 15 OSCs y gobiernos locales. A
continuación los enlaces a estos formularios:

Encuesta online a beneficiarios/as (alimentos, abrigos, programa Potenciar)
Encuesta online a OSCs y gobiernos locales
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