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RESUMEN DEL PROYECTO 

El WHP es un programa de OIM financiado por la 

Oficina de Población, Refugiados y Migración del 

Departamento de Estado de los EE.UU (PRM). El ob-

jetivo general es fortalecer las capacidades de los 

gobiernos para gestionar la migración de forma sos-

tenible y humana.  

El WHP inició en el año 2010 y se ha implementado 

generalmente en fases anuales, de octubre a sep-

tiembre, para coincidir con el año fiscal del Gobierno 

de los Estados Unidos. Desde octubre de 2019, con 

apoyo del PRM, se pasó a un periodo de planifica-

ción de tres años, manteniendo la progresión anual 

de fases.  

El programa del WHP aboga por la adopción de for-

mas de migración regulares y bien gestionadas para 

reducir de forma concurrente los flujos de migración 

irregular y la vulnerabilidad de las personas migran-

tes. Los seis resultados esperados del programa con-

tribuyen a cuatro pilares prioritarios del PRM:  

1. Gestión de migración: 

1.1. Los países adoptan prácticas de gestión de la 

migración para promover formas legales y bien ges-

tionadas de la migración y respetar los derechos hu-

manos de las personas migrantes.  

1.2. Los países adoptan efectivamente políticas mi-

gratorias con un enfoque pangubernamental, usan-

Información del Proyecto: 

Cobertura Geográfica:  Mexico, Centroamérica y el Caribe 

Tipo de Proyecto: Gobernanza Migratoria    

Período del Proyecto:  Octubre 2019 a septiembre 2021  

Donante:  Gobierno de los EE.UU  (PRM) 

 

Gestionado por: Theresia Keding, Oficial regional de moni-

toreo y evaluación 

Objetivo de la evaluación: Esta evaluación intermedia 
tuvo el objetivo general de analizar los avances logrados 
en la implementación de la intervención del WHP a nivel 
regional y verificar cómo las iniciativas han contribuido o 
contribuirán al logro de los productos, resultados y obje-
tivo general del programa según su marco estratégico 
de tres años (2019-2022).  

Criterios de evaluación: Pertinencia, coherencia, eficacia, 
sostenibilidad, temas transversales. 

Metodología de la evaluación:  Una revisión de la litera-
tura de toda la documentación pertinente, así como 125 
entrevistas semiestructuradas con el personal de la OIM 
y las partes interesadas, realizadas a distancia debido a 
la pandemia de COVID-19. 

do protocolos, procesos y procedimientos basados en la 

evidencia.  

1.3. Los países adoptan políticas que promueven el bie-

nestar social y económico de las personas migrantes y la 

sociedad.  

2. Alianzas y cooperación:  

2.1. Los actores de gestión de la migración en la región 

mejoran su comprensión de las prioridades de gestión 

migratoria de los diferentes actores para evitar la dupli-

cación y promover sinergias.  

3. Emergencias y crisis migratorias: 

3.1. Los gobiernos fortalecen sus capacidades para anti-

cipar, prepararse y responder mejor ante los flujos mi-

gratorios relacionados a las emergencias y crisis.  

4. Comunicación para el desarrollo: 

4.1. Las personas migrantes y migrantes potenciales me-

joran su comportamiento al optar por alternativas a la 

migración irregular.  

Este resumen de la evaluación presenta los principa-
les resultados, conclusiones y recomendaciones, tal 
como fueron identificados por los evaluadores para 
el uso por los principales partes interesadas, tanto a 
nivel interno por el personal de la OIM como a nivel 
externo por los socios del proyecto. Más detalles se 
encuentran en el informe completo de la evaluación. 
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RESULTADOS PRINCIPALES  

Pertinencia: La evaluación concluye que las actividades del 

programa fueron pertinentes en todos los países involucra-

dos, con diferentes grados de relevancia según la región y 

el área temática. Se notaron fortalezas en la habilidad de 

WHP para reforzar las capacidades gubernamentales en la 

gestión de la migración y el desarrollo de políticas. Se en-

contraron más desafíos para la pertinencia en el Caribe, 

donde las autoridades por lo general han priorizado menos 

los temas migratorios, comparado con la importancia que 

tienen los asuntos migratorios en la región Centroamerica-

na.  

Coherencia: La coherencia entre las diferentes actividades 

dentro de los cuatro pilares del WHP y la coordinación en-

tre los países se consideró generalmente positiva. Se obser-

vó la necesidad de mejorar la adaptación de las actividades 

para los contextos específicos de los países. También se 

recibió retroalimentación referente a posibles mejoras en la 

colaboración entre los cuatro pilares en los países  y a nivel 

regional.  

Eficacia: El programa WHP ha sido visto como efectivo en 

la implementación de las actividades de las Fases X y XI a 

pesar del contexto adverso de la pandemia de COVID-19. 

Los factores internos que favorecieron los avances incluyen 

la pericia del personal, la coordinación, el financiamiento y 

la flexibilidad del programa. Se ha considerado que los fac-

tores internos que contribuyeron a los retrasos incluyen los 

procesos administrativos, la carga de trabajo del personal y 

los plazos limitados a un año. Los factores externos que 

favorecieron los avances incluyeron la voluntad de los go-

biernos a colaborar y la cooperación interinstitucional. Se 

consideró que los factores externos que contribuyeron a 

los retrasos incluyen la pandemia de COVID-19, la capaci-

dad de los gobiernos, los cambios de gobiernos y la natu-

raleza delicada de los temas migratorios.  Se recibieron 

comentarios variados sobre el sistema de monitoreo y eva-

luación, resaltando tanto sus aspectos positivos como los 

puntos que deben mejorar.  

Sostenibilidad: La probabilidad de la sostenibilidad de los 

resultados varía por cada pilar del WHP y las diferentes 

actividades. Aunque se percibió que los resultados logra-

dos tienen potencial de continuar aún después de la finali-

zación del apoyo externo, la presente evaluación no pudo 

identificar un ejercicio explícito en el marco del WHP para 

identificar los resultados, servicios y prerrequisitos para sos-

tener los resultados previstos y cambiados  del programa.  

Temas transversales: Género, igualdad y derechos huma-

nos estuvieron presentes en los proyectos del programa 

WHP. Sin embargo, se echó en falta un enfoque y un análi-

sis más profundos. La evaluación concluye que el WHP ha 

desarrollado actividades específicas como la sensibilización 

y el fortalecimiento de capacidades en respuesta a las ten-

dencias migratorias de mayor movimiento de niños, niñas y 

adolescentes. También se considera que el programa se ha 

adaptado adecuadamente a la pandemia de COVID-19, 

particularmente en el cambio necesario de estrategias pre-

senciales hacia las virtuales.  

RECOMMENDACIONES PRINCIPALES 

WHP ha logrado un buen avance hacia sus objetivos 

en las Fases X y XI. A pesar de los desafíos conside-

rables en el periodo de implementación, principal-

mente a causa de la pandemia de COVID-19, el 

WHP fue capaz de adaptarse al desafío global de 

forma rápida y flexible. A la vez, la evaluación con-

cluye que hay algunos aspectos del WHP que toda-

vía se podrían optimizar. Estos aspectos se presen-

tan en las siguientes siete recomendaciones.  

A) Reajuste estratégico del WHP: Se considera un 

momento oportuno para reflexionar acerca de las 

áreas donde el WHP ha visto logros, las áreas donde 

no, y por qué. Esto requeriría un análisis más pro-

fundo con un proceso de reflexión sobre la estrate-

gia sugerido.  

B) Diseño e implementación del programa para fo-

mentar la sostenibilidad: Las experiencias recogidas 

hasta ahora permiten comprender cómo las activi-

dades pueden influir positivamente en la sostenibili-

dad, y se proponen varias acciones al respecto.  

C) Planificación para algunas estrategias de salida: 

En el diseño del próximo periodo de tres años, eva-

luar las actividades con miras a la posibilidad de in-

cluir estrategias de cierre o de salida, particularmen-

te para algunas actividades de los Pilares 1 y 2.  

D) Pasar a la planificación de tres años: Se propone 

mantener un periodo de planificación de tres años y 

los informes trimestrales y eliminar la presentación 

anual de planes e informes. 

E) Mejoras en monitoreo y evaluación (M&E): Aun-

que se percibe que el sistema de M&E fue efectivo, 

también generó una carga de trabajo considerable 

para los equipos del WHP; por lo tanto se propone 

una serie de modificaciones al sistema de M&E.  

F) Procesos administrativos más rápidos y flexibles: El 

personal del OIM reportó retrasos y frustración con 

los procesos administrativos. Para la próxima Fase, 

se debería desarrollar soluciones y procesos posible-

mente incluyendo una «vía rápida».  

G) Integración de temas transversales: El WHP ha 

integrado temas transversales en sus actividades, 

pero  faltaron mayores esfuerzos; se proponen va-

rias acciones al respecto.  


