
OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

EVALUACIÓN DEL
“PROGRAMA LATINOAMERICANO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA EN MIGRACIONES”
 (PLACMI 2)

Julio de 2001



ÍNDICE

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN
1.1  Antecedentes del programa
1.2  Alcance y metodología de evaluación

2. EL PLACMI EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA
2.1 El PLACMI y la cooperación técnica en la OIM
2.2 Cooperación técnica:  algunos requisitos básicos para su puesta en práctica

3. RENDIMIENTO Y LOGROS DEL PLACMI
3.1 Pertinencia de la intervención
3.2 Eficacia

3.2.1.    Fomento de la capacidad de gobiernos para encauzar la migración
3.2.2 Homogeneización de las leyes migratorias y políticas

internacionales
3.3 Impacto del programa
3.4 Eficiencia y eficacia en función de los costos

4. GESTIÓN DEL PLACMI Y FUTURAS PERSPECTIVAS
4.1 Gestión del programa
4.2 Perspectivas futuras para el PLACMI

5. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

1. Mandato de la evaluación del PLACMI 2
2. Entrevistas y referencias bibliográficas
3. Programa latinoamericano de cooperación técnica en migraciones

(PLACMI) Actividades - 1996-2000
4 Consultores del PLACMI entre 1998-2000
5 Financiación de las actividades del PLACMI - 1995-2000
6 Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM)



RESUMEN

La experiencia de la OIM en materia de Cooperación Técnica sobre Migración en
América Latina data de los años setenta y desde entonces no sólo ha continuado sino
que se ha reforzado durante los años ochenta y noventa.  En 1975 y en 1994, el Comité
Ejecutivo de la OIM aprobó resoluciones clave que reconocían el papel preeminente de
la OIM en el ámbito de la cooperación técnica y del fortalecimiento institucional en la
región.  La OIM prosiguió sus empeños en la región mediante la realización, en 1995,
del Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones (PLACMI). En
1998, se decidió extender el programa durante tres años más, habiéndose previsto que
éste llegue a su término en julio de 2001. Esta evaluación se concentra en la segunda
etapa del PLACMI, aunque se tienen debidamente en cuenta la primera etapa, así como
otras actividades de cooperación técnica para evaluar de manera adecuada la
contribución global del PLACMI.

Durante el periodo de seis años que comprendió ambas etapas, se registraron más de
100 actividades.  Ellas concernían principalmente la asistencia para la organización de
seminarios, talleres, reuniones subregionales y para la elaboración de estudios y
proyectos técnicos.  Esta evaluación ha llegado a la conclusión de que la estrategia
global del PLACMI es concordante con la política de cooperación técnica sobre
migración de la OIM y con los principios ampliamente aceptados de una asistencia
técnica y un fortalecimiento institucional efectivos.  Las dos etapas del PLACMI fueron
consecuentes con el mandato de la Organización. Sus actividades respondían a las
necesidades cambiantes de los “clientes” que solicitaban la asistencia de la OIM en el
complejo ámbito de la migración y a los cambios de gestión de la migración,
concentrándose principalmente en los procesos regionales.

Con relación a la eficacia del programa, todo parece demostrar que lo ha sido a la hora
de fomentar las capacidades gubernamentales de encauzar la migración y de asistirles en
la homogeneización de su legislación y de sus políticas migratorias. El PLACMI
también se ha considerado como un instrumento dinámico, flexible y adaptable, lo que
ha posibilitado la consecución de sus objetivos.

Habida cuenta de que no es posible evaluar el impacto exacto que ha tenido cada
intervención, se consideró que había elementos suficientes para concluir que el
PLACMI estaba contribuyendo positivamente a la gestión de la migración en la región,
dando lugar a un amplio reconocimiento de la pericia de la OIM en el suministro de
asistencia técnica.

A nivel financiero, el administrador de programas ha establecido mecanismos de control
que le permiten proporcionar detalles financieros exactos y actualizados a la Sede de la
OIM y a los donantes.  Se han mantenido registros precisos sobre los gastos para la
mayoría de las actividades realizadas.  Asimismo, todo parece indicar que la estrategia y
realización del programa ha sido eficaz en función de los costos.

Con relación a la administración del PLACMI, la evaluación considera que el programa
se vería negativamente afectado por una decisión de adoptar una perspectiva “dispersa”
donde su gestión estaría plenamente descentralizada en las cuatro MFR de la región.  En
vez de ello se propone que estas cuatro MFR debatan la mejor estrategia para alentar al



máximo los recursos de asistencia técnica existentes, en colaboración con el
Departamento de Servicios de Gestión de la Migración (MMS) en la Sede y con el
apoyo del mismo.  El nuevo programa propuesto por la OIM en Buenos Aires como una
extensión del PLACMI - Programa de Cooperación Técnica sobre Migración para las
Américas (CTMA) serviría de base para deliberaciones y para la elaboración de una
respuesta coordinada e integrada.

Dependiendo de las modalidades de su puesta en práctica, el recientemente creado
Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM) junto con MMS
podrían ser los impulsores conjuntamente con la Sede de la OIM, las cuatro MFR y los
gobiernos de la región de una mayor armonización de la intervención global de la OIM
y de una asistencia efectiva y sostenible en materia de fortalecimiento institucional.
También se propone considerar al PLACMI como una experiencia idónea en el ámbito
de cooperación técnica sobre migración.



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del programa

La experiencia de la OIM en materia de Cooperación Técnica sobre Migración (CTM)
en América Latina data de los años setenta cuando se inició la revisión de las leyes
migratorias de algunos países y se ofrecía pericia técnica en el ámbito de la migración.
En 1975, en virtud de una resolución adoptada por el Comité Ejecutivo 1, se invitó al
Director General a que "siga proporcionando asesoramiento y servicios técnicos a los
países Miembros de América Latina, con especial referencia a:

i) Las migraciones internas, las migraciones intra-continentales y los
desplazamientos no controlados e indocumentados de migrantes entre
países vecinos;

ii) La revisión de las leyes relativas a las migraciones;
iii) La preparación de proyectos de agricultura y artesanía necesarios para la

promoción de la migración selectiva."

Varias de estas actividades se realizaron en los años ochenta y a principios de los años
noventa.  En 1994, el Comité Ejecutivo de la OIM adoptó una resolución denominada
"Plataforma de Aspiraciones de la Región Latinoamericana en la OIM", donde una vez
más se reconocía el papel preponderante de la OIM en el ámbito de la cooperación
técnica sobre migración y del fortalecimiento institucional en América Latina. En 1995,
la OIM reforzó su estrategia de cooperación técnica al desarrollar un programa de tres
años de duración denominado “Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en
Migraciones” (PLACMI).  En julio de 1998 se aprobó la segunda etapa de tres años de
duración denominada PLACMI 2 que llegará a su término en julio de 2001. El PLACMI
es la piedra angular de la cooperación técnica de la OIM en América Latina2.

El objetivo general de la segunda etapa de este programa se definió como sigue:

“Contribuir a mejorar la capacidad de los Gobiernos latinoamericanos para
encauzar las cuestiones migratorias conexas, a fin de que tengan repercusiones
positivas en el desarrollo sostenible humano y económico de los países de la
región, acordes con los actuales procesos regionales de integración”.

En particular, la propuesta programática esbozaba los siguientes propósitos para el
proyecto:

- Ampliar la capacidad de los Gobiernos de la región de definir y planificar las
políticas y programas migratorios internacionales;

- Mejorar el tipo y calidad de información que solicitan las oficinas gubernamentales
para facilitar la toma de decisiones que permita encarar situaciones migratorias
vigentes o nuevas;

                                                                
1  Resolución del Comité Ejecutivo Nº. 28 de fecha 29 de abril de 1975.
2 Entre las actividades cabe señalar; el Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales;

PROCAM; CIMAL; y la contribución a la organización de conferencias y procesos regionales, por
ejemplo, Puebla en 1996, Lima en 1999, Buenos Aires en 2000 y Santiago en 2001.
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- Fomentar una mayor homogeneización de las leyes migratorias en los países de la
región con miras a promover la integración de los procesos migratorios;

- Fomentar el fortalecimiento institucional para la ejecución y gestión de políticas y
programas migratorios.

1.2 Alcance y metodología de evaluación

El mandato para esta evaluación (véase el Anexo l) estipula que el objetivo principal era
"evaluar el rendimiento y éxito de la segunda etapa de la iniciativa del PLACMI, así
como su posible interacción con la iniciativa más global recientemente aprobada por la
OIM de Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM).

La metodología de la evaluación consistió principalmente en la revisión de documentos
de ambas etapas del PLACMI, incluso si la evaluación concierne la segunda etapa, así
como de otros proyectos de cooperación técnica realizados por la OIM.  También se
realizó una serie de entrevistas, dentro y fuera de la OIM, conforme a lo enumerado en
el Anexo 2.  Igualmente, se propuso una encuesta para obtener algunos indicios sobre
las repercusiones del programa, cuando correspondía.  Ello no obstante, se acopió
información suficiente por otros medios para poder finalizar esta evaluación.

El informe de evaluación se divide en tres secciones principales.  El Capítulo 2 que
abarca algunos de los elementos clave de cooperación técnica en general y su aplicación
al PLACMI en particular.  El Capítulo 3 que examina el rendimiento y éxito del
programa, conforme a lo detallado en el mandato.  El Capítulo 4 que abarca la gestión
del PLACMI, así como su futuro papel en las actividades de la OIM en el ámbito de la
cooperación técnica sobre migración.

2. EL PLACMI EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA

La cooperación técnica es un concepto amplio que abarca toda una serie de esferas de
actividad, cuyo impacto a veces es difícil de prever.  Es más, la migración también
comprende toda una serie de temas que pueden beneficiarse de la asistencia técnica, por
ejemplo, la legislación, la gestión de fronteras, la armonización regional, la integración
social, el fortalecimiento institucional, etc.

A efectos de realizar una evaluación de un programa como el PLACMI, es importante
establecer hitos que permitan el análisis del rendimiento global del programa y sus
logros.  Con ese objetivo en mente, a continuación se resumen algunos de los elementos
clave de cooperación técnica en la OIM, seguidos de un breve debate sobre cómo el
PLACMI se relaciona con dichos elementos.  En ese capítulo también se examina el
programa a la luz de algunos requisitos reconocidos internacionalmente para la puesta
en práctica efectiva de programas de cooperación técnica.
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2.1 El PLACMI y la cooperación técnica en la OIM

En un documento de información presentado ante el Consejo de la OIM en 19993,
Cooperación Técnica sobre Migración – CTM, se enunciaba lo siguiente: “La
Cooperación Técnica sobre Migración tiene por objeto consolidar la capacidad de los
gobiernos en materia de políticas, legislaciones y administraciones migratorias
mediante:

a) el desarrollo, a nivel nacional y regional, de programas de gestión de la
migración y planes de acción;

b) servicios de asesoramiento sobre políticas, legislaciones y administraciones
migratorias;

c) capacitación o acceso a la capacitación sobre cuestiones migratorias para
funcionarios gubernamentales y otros;

d) estudios sobre cuestiones migratorias; y
e) talleres técnicos, seminarios e intercambio de expertos gubernamentales en el

ámbito de la migración”.

Al examinar el documento de programa relativo al PLACMI, especialmente en lo que
atañe a su objetivo general y propósitos del proyecto (véase la Sección 1.1), y las
actividades realizadas, conforme a lo esbozado en el Anexo 3, es posible observar que la
estrategia global adoptada abarca todos los incisos enumerados supra a excepción del
inciso c). Ello no obstante, cabe destacar que la OIM en Buenos Aires también llevó a la
práctica actividades de capacitación en materia de migraciones4, que conceden plena
coherencia a las intervenciones de cooperación técnica propuestas en Buenos Aires para
esa región.

En ese mismo documento de información, también se puede leer que “el objetivo de
CTM es consolidar, a través de una asociación activa, la capacidad de gobiernos y otros
interlocutores pertinentes de satisfacer los desafíos que plantea la migración de manera
global, interactiva y, en última instancia, autosuficiente5”.  La evaluación ofrecerá
respuestas sobre la eficacia del PLACMI en la consecución de este objetivo, que
también ha sido integrado en la estrategia global del programa.

El documento de información también destaca la complejidad de la cooperación técnica
en el ámbito de la migración: "en el cumplimiento de este objetivo, la OIM reconoce
que la migración y la manera en que se encauza es motivo de preocupación global y está
inextricablemente vinculada a importantes cuestiones políticas tales como el comercio,
el desarrollo, la seguridad, la salud y el medio ambiente.  La OIM responde
principalmente a las necesidades y prioridades de los gobiernos, pero también concede
atención a los principios internacionales sobre los derechos y el bienestar de los
migrantes”.  En el Capítulo 3 se examinará en detalle cómo se encara la complejidad de
manera práctica y también se concederá atención a la importancia que revisten los
principios internacionales.

                                                                
3 Documento MC/INF/240, de fecha 28 de octubre de 1999.
4 Dos importantes actividades de capacitación que abarcan toda la región y se realizan desde la OIM en

Buenos Aires siguen en curso:  a) Curso interamericano sobre migraciones internacionales, también
conocido como el Curso de Mar del Plata;  b) Maestría en migraciones internacionales - PRINPOST.

5 Cooperación técnica sobre migración, MC/INF/240, octubre de 1999.
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2.2 Cooperación técnica: algunos requisitos básicos para su puesta en práctica
efectiva

En su publicación "Lecciones y Prácticas6”, el Departamento de Evaluación de
Operaciones del Banco Mundial estableció una serie de consideraciones generales sobre
cooperación técnica como una importante contribución con miras a fomentar la
conceptualización de políticas y proyectos de competencias y también el desarrollo de
las instituciones en general.

Una de las primera medidas adoptadas por el Banco Mundial para mejorar su asistencia
técnica fue aprobar los principios para una nueva orientación en cooperación técnica de
la OECD/DAC de 19917.  Sería interesante analizar cómo aplica el PLACMI algunos de
estos principios ampliamente reconocidos:

- “Fomentar a largo plazo el fortalecimiento institucional como objetivo
estratégico”: en la documentación que presenta el PLACMI hay una serie de
referencias a la continuación de actividades anteriores realizadas en la región
globalmente y a la necesidad de una perspectiva integrada y coherente.  Por otra
parte, la estrategia del programa ya integra acontecimientos nuevos y encaminados
al futuro en el ámbito de la migración, así como, sus relaciones con los gobiernos de
la región8.

- “Fomentar la función central de los países beneficiarios en la planificación, el
diseño y en la gestión de la asistencia técnica; alentarles a que tomen posesión de la
actividad de que se trata”: ésta ha sido una perspectiva constante de la cooperación
técnica realizada en América Latina y en particular mediante el PLACMI, como ya
se esbozara en la Sección 2.1 supra. Los elementos adicionales relativos a esta
cuestión serán desarrollados en este informe.

- “Utilización de una perspectiva de programas (en lugar de proyectos) y reconocer
las necesidades del sector privado en materia de asistencia técnica": conforme a lo
señalado en la documentación, se desprende que el PLACMI se ha desarrollado
mediante una perspectiva de programas, especialmente porque la migración abarca
varios sectores y temas y tiene una dimensión regional que no puede ignorarse.  En
cuanto a las necesidades del sector privado, cabe destacar que durante la visita al
terreno se observó que el PLACMI también ofrece asistencia a través de ONG,
universidades públicas y privadas, asociaciones privadas y ha comenzado a trabajar
activamente con el sector privado en el ámbito de la migración laboral.  Esta
cuestión se examinará en mayor detalle en este informe.

                                                                
6 OED/Banco Mundial “Lecciones y  prácticas: asistencia técnica”, Nº. 7, mayo de 1996 (puede

encontrarse en la dirección de Internet del Banco Mundial).
7 Idem, p.1 - Reacciones;  OECD/ DAC, “Principios para una nueva orientación en cooperación

técnica", OCDE/DAC (91) 201, París.
8 Por ejemplo, el documento de proyecto señala: "El actual documento es una continuación de la

primera etapa desarrollada entre 1995 y 1997 y su mejor justificación reside en los resultados
obtenidos durante los tres años de realización […].  La presente propuesta se basa en la experiencia
acumulada durante estos tres años, que ha permitido un reajuste de los propósitos del proyecto, de los
resultados previstos y de las actividades propuestas al tiempo que se mantiene el objetivo original
global.
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- “Fomentar el mayor uso de la pericia y estructuras locales": este principio se
examina en la Capítulo 3. Ello no obstante, ya es posible señalar que los asociados e
instituciones locales participan activamente en la asistencia del PLACMI.  En
muchos casos, el PLACMI complementa otras actividades realizadas por entidades
locales.  Además, los expertos contratados provienen de la región y también tienen
experiencia directa en el ámbito de la migración.

Asimismo, cabe destacar que "la experiencia demuestra que no existe un diseño o
fórmula standard para que la asistencia técnica sea efectiva."9  Por tanto, la evaluación
del PLACMI es más pertinente si se concentra en la dinámica, flexibilidad y
adaptabilidad de la puesta en práctica programática en vez de la calidad del diseño o en
que es un programa "típico" de cooperación técnica que ofrece pericia en respuesta a
una solicitud que emana de los gobiernos.  No sería apropiado concentrar esta
evaluación únicamente en la segunda etapa de tres años sin tener en cuenta una
perspectiva a largo plazo, como una continuación de proyectos anteriores de
cooperación técnica realizados a lo largo de varios años en la misma región.

3. RENDIMIENTO Y LOGROS DEL PLACMI

En esta sección se efectúa un análisis más exhaustivo del rendimiento global y de los
logros del programa, teniendo en mente los diversos elementos abordados en el
Capítulo 2 supra.  De conformidad con el mandato, en esta sección se examina la
pertinencia del programa de cara al mandato de la OIM; la pertinencia y calidad de las
actividades realizadas, su eficacia en la consecución de los objetivos y en la puesta en
práctica de las actividades, así como sus repercusiones globales. Finalmente, se efectúa
un análisis de la eficiencia del programa y de su eficacia en función de los costos.

3.1 Pertinencia de la intervención

Como se señalara en la introducción, el PLACMI fue concebido en el marco de las
resoluciones aprobadas por el Comité Ejecutivo de la OIM.  El principal objetivo y los
propósitos del proyecto fueron establecidos con miras a llevar a la práctica actividades
acordadas.  A nivel general son representativas de las actividades de cooperación
técnica y fortalecimiento institucional de la OIM en el ámbito de la migración, conforme
a lo esbozado en la Sección 2.1 supra, y son acordes con lo estipulado en la
Constitución de la OIM10.

Otro importante aspecto es la pertinencia de la asistencia técnica provista.  Si se
examina el Anexo 3, la mayor parte de las actividades allí enumeradas tiene un estrecho
vínculo con la migración. 11  También cabe destacar que las iniciativas financiadas por el
PLACMI se llevan a la práctica a pedido de uno o más gobiernos y, por consiguiente,
son acordes con sus necesidades.
                                                                
9 OED/Banco Mundial "Lecciones y prácticas: asistencia técnica", p.1 – Lecciones de la experiencia.
10 OIM, “Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones", noviembre de 1989.
11 Puede ocurrir que el título de un estudio o proyecto no haga referencia explícita a la migración pero

las actividades realizadas dentro del mismo están vinculadas con la migración.
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Con relación a la calidad de los estudios y seminarios, éstos cumplen con los requisitos
de calidad previstos para este tipo de asistencia.  Este punto ha sido confirmado
mediante cartas recibidas de gobiernos o a través de entrevistas realizadas.  Uno de los
recientes estudios financiados por el PLACMI fue seleccionado este año por el Banco
Mundial para que figure junto con otros seis estudios en la serie de mejores prácticas de
"Notas de desarrollo social12”.  También cabe destacar que los estudios y documentos
están sujetos a un control de calidad por la MFR de Buenos Aires antes de su
distribución oficial a gobiernos y otras instituciones.

3.2 Eficacia

Como se señalara anteriormente, el PLACMI es un proceso dinámico que se adapta a la
situación cambiante en el ámbito migratorio.  Por tanto, esta sección se concentra en la
segunda etapa del PLACMI conforme a lo propuesto en el mandato.  Abarca la eficacia
del programa a fin de fomentar la capacidad de los gobiernos Latinoamericanos de
encauzar la migración, así como de armonizar las leyes migratorias y las políticas
internacionales migratorias en la región, conforme a los propósitos del proyecto.
También se examina la eficacia a través de criterios tales como el dinamismo, la
flexibilidad y la adaptabilidad.

3.2.1 Fomento de la capacidad de gobiernos para encauzar la migración

La migración es una esfera amplia que abarca muchos temas, por lo cual puede
proveerse distintos niveles de asistencia de manera efectiva.  Ello también figura en los
propósitos del PLACMI que tienen desde ya un alcance de envergadura.  Por ejemplo,
hace referencia a la ampliación  “de la capacidad de los gobiernos en la región para
definir y planificar políticas y programas migratorios internacionales13”.  Como ejemplo
de ello está la asistencia que se ofrece para evaluar la situación de la legislación
migratoria en determinado país - un ejercicio bastante directo - y un estudio más
complejo sobre la legislación que abarca toda la Comunidad Andina, que exige mucho
trabajo.

Otro ejemplo es la organización de pequeños seminarios sobre la gestión de fronteras
entre dos países con representantes de las autoridades locales, junto con seminarios
sobre gestión de fronteras que implican a funcionarios gubernamentales de toda la
subregión, como en el MERCOSUR.  Éste también es el caso de la asistencia en
                                                                
12  El año pasado, se seleccionó 12 estudios en todo el mundo como "mejores prácticas".  Este año se ha

elaborado una lista de seis estudios para la próxima ronda (información recibida a través de un
intercambio de correo electrónico en el Banco Mundial, y enviado a la OIM en Buenos Aires).

13 OIM, documento del PLACMI.

Conclusión: El PLACMI es pertinente al mandato de la Organización y las
actividades que realiza satisfacen los requisitos técnicos de cooperación técnica
sobre migración.  Ambas etapas del PLACMI  responden a las necesidades
cambiantes de los clientes, prerrequisito clave para una asistencia pertinente en este
ámbito.
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proyectos de desarrollo que utilizan perspectivas complejas o simples.  Por tanto, es
inadecuado examinar cada estudio y seminario financiado por el PLACMI  y sacar
conclusiones sobre su eficacia a la hora de fomentar la capacidad gubernamental. 14

Si se examina globalmente la asistencia que se ofrece y se tiene debidamente en cuenta
que la solicitud de asistencia proviene de los propios gobiernos, se puede asumir, con
toda seguridad, que las actividades del PLACMI abarcan las necesidades determinadas
por los propios gobiernos.  Además, ofrece una respuesta efectiva a las necesidades de
sus clientes; siendo éste uno de los principios básicos destacados en el Capítulo 2.
Cuando se examina la correspondencia entre funcionarios gubernamentales y oficinas de
la OIM en la región de las Américas, o las entrevistas realizadas, se encuentran pruebas
fehacientes que apoyan esta conclusión.

En particular, encontramos notas de reconocimiento sobre la calidad y pertinencia de la
asistencia.  Durante las entrevistas realizadas se mencionó que sin el PLACMI hubiera
sido difícil satisfacer todos los desafíos que entrañaba la cooperación técnica sobre
migración en el país concernido, así como entre otros países de la región.  Ello no
obstante, una de las restricciones es la falta de recursos para satisfacer todas las
necesidades, que exigen una selección de la asistencia que se ha de ofrecer.  Sin
embargo, en realidad se ha podido responder a la mayor parte de las solicitudes.

Otra manera de analizar la eficacia - que se asemeja a un análisis de las repercusiones -
es la medida en que los gobiernos y otras entidades utilizan la asistencia provista a
través del PLACMI. Las entrevistas y un examen de la documentación revelan que la
asistencia del PLACMI ha sido efectiva, ya sea directamente como en el caso de la
aprobación de la nueva legislación propuesta, o indirectamente como una fuerza
impulsora para nuevos debates en el ámbito de la migración en el seno de un gobierno o
entre gobiernos y entidades. Un representante gubernamental incluso señaló durante las
entrevistas que su país no utilizaba plenamente el potencial del PLACMI. Esta cuestión
se examinará en mayor detalle cuando se aborde el impacto que tienen los proyectos.

El dinamismo puede describirse como la capacidad del PLACMI de seguir, y en algunos
casos encauzar, el debate sobre la migración y proveer asistencia a gobiernos de acuerdo
con sus necesidades cambiantes.  No se trata simplemente de una cuestión de recibir una
solicitud y llevarla a la práctica.  En las entrevistas realizadas, se reconoció con
frecuencia que el PLACMI y la OIM habían sido proactivas a la hora de promover
nuevas ideas y debates sobre migración. Uno de los entrevistados ilustró esta cuestión al
señalar que el PLACMI está ahí para "abrir los ojos de los gobiernos y promover el
debate".

La flexibilidad es otro aspecto importante de la capacidad del PLACMI de conseguir
resultados efectivos.  La asistencia técnica sobre migración es un campo amplio de
intervención y, por ello, es difícil establecer criterios para definir el marco del programa.
Si ello se hubiera hecho a la hora de escribir el documento de proyecto, sin lugar a
dudas, se habría reducido la eficacia de la asistencia, puesto que posiblemente se habría
omitido algunas nuevas actividades.  Ello también se ve reforzado por que en el
transcurso de los años el debate migratorio ha evolucionado constantemente y la

                                                                
14 Más de 100 estudios y seminarios han beneficiado de las contribuciones del PLACMI entre 1996 y

2000 – Véase Anexo 3  para más referencias.
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flexibilidad del programa para establecer actividades prioritarias ha sido un elemento
clave de su éxito.

    Conclusion:

3.2.2 Homogeneización de las leyes migratorias y políticas internacionales

Desde que iniciara sus actividades en el ámbito de la cooperación técnica en América
Latina, la OIM ha trabajado en la asistencia relacionada con políticas y legislaciones
migratorias. Cabe señalar que la OIM ha ayudado a fomentar globalmente el debate
migratorio en la región y  ha contribuido a algunos importantes cambios a largo plazo en
la percepción de la migración15.  El PLACMI ha sido una de las recientes actividades de
la OIM que ha desempeñado un papel clave en ese ámbito, como lo demuestran las
diversas entrevistas realizadas y la revisión de la documentación pertinente.

Este éxito también ha sido posible gracias a la decidida participación en la región de una
importante misión en el terreno en el ámbito de la asistencia técnica - Buenos Aires - y
también gracias a la buena colaboración con las demás oficinas de la OIM en América
Latina.  Cabe destacar que al examinar la documentación, varias oficinas de la OIM
demostraron interés en el PLACMI y brindaron un decidido apoyo.  La evolución del
fenómeno migratorio también ha sido seguida de cerca y enmarcada por la oficina de la
OIM en Buenos Aires16, y el apoyo técnico provisto se ha adaptado a la nueva situación.
Buenos Aires fue reconocido oficialmente en 1996 como el Centro de cooperación
técnica para América Latina en el ámbito de la migración.

También es importante destacar que los expertos que trabajan para el PLACMI
provienen de la región y han estado colaborando con la OIM durante varios años.  Ello
confiere coherencia y continuidad a las ideas y conceptos promovidos por la OIM y a la
evolución de la asistencia provista.  Estos expertos también tienen experiencia práctica
en materia de migración, a menudo a nivel gubernamental en su país, y por ello tienen
una influencia positiva en las decisiones gubernamentales relativas al apoyo que brinda
el PLACMI.

También cabe evaluar la homogeneización a través de la creciente importancia que
revisten los procesos subregionales y regionales.  Para que estos procesos puedan ser
operativos es necesario trabajar en la homogeneización de políticas, legislaciones e
instrumentos migratorios.

                                                                

15 Véase, por ejemplo, OIM:  "Evaluación del Curso interamericano sobre migraciones internacionales",
Oficina de Evaluación de Programas, abril de 2000.

16 El Jefe de la Oficina de la OIM en Buenos Aires también ha publicado libros sobre el fenómeno de la
migración, proponiendo nuevos enfoques y políticas.  Los principios desarrollados no están en
contradicción con el Mandato de la OIM.

Conclusión:  El PLACMI ha sido efectivo en fomentar la capacidad de los
gobiernos de encauzar la migración, respondiendo a las necesidades de los
clientes y ofreciendo servicios adecuados.  Los gobiernos y otros beneficiarios
consideran que el PLACMI es un instrumento eficiente y adaptado a la asistencia y
cooperación técnica.
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En los últimos años, el PLACMI ha trabajado activamente en la promoción de las
perspectivas regionales. Ha contribuido al Proceso de Puebla con un estudio de
referencia sobre la migración a principios del proceso entre 1996 y 1997 y en la reunión
de seguimiento organizada en Panamá.  Asimismo y recientemente, se ha designado a la
OIM como un proveedor de servicios de asistencia técnica para Puebla.  El PLACMI
también ha desempeñado una función activa a la hora de organizar el Primer Encuentro
de Lima en 199917, que estuvo seguido por la “Primera Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones", celebrada en Buenos Aires en 2000 y por la "Segunda Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones", celebrada en Santiago de Chile en 2001.  La pericia
de la OIM en asistencia técnica también ha sido oficialmente reconocida y, por ello, se
ha solicitado a la Organización que ofrezca el apoyo necesario a estos procesos.

Al mismo tiempo, el PLACMI ha trabajado activamente en la elaboración de dos
tratados subregionales:  de la Comunidad Andina y del MERCOSUR.  Por ejemplo, en
el marco de la Comunidad Andina, se han revisado las leyes migratorias de distintos
países, especialmente en materia de migración laboral y se ha efectuado un análisis a
través de la elaboración de un estudio exhaustivo y complejo18.  Por otra parte, se han
realizado varias actividades relacionadas con gestión de fronteras y migración laboral
entre países del MERCOSUR.  También cabe destacar que la migración no ha sido
mencionada específicamente en el tratado del MERCOSUR, aunque ése no es el caso en
la Comunidad Andina.

La noción de adaptabilidad es otro elemento clave para una perspectiva acertada.  En los
años ochenta, la asistencia técnica se concentraba en las necesidades individuales de los
países con poca participación a nivel regional.  A mediados de los años noventa, en
particular con la globalización de las relaciones entre Estados, el aspecto regional pasó a
ser un importante elemento del debate migratorio.  Por ello, la asistencia técnica tuvo
que adaptar sus resultados a un entorno y a necesidades cambiantes.  Al examinar ambas
etapas del PLACMI, existe un cambio definido en el documento de proyecto que adapta
la segunda etapa a su dimensión regional. 19  También hay pruebas de la capacidad de
adaptación del programa cuando se comparan los estudios y actividades realizados
durante ambas etapas del PLACMI20.

                                                                
17 Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y Desarrollo – Lima 1999.
18 Para más referencias, véase:  OIM, “Revisión de la decisión No 116 – Instrumento Andino de

Migración: el Pacto Andino y otro procesos de integración. Análisis comparado de las Convenciones
de la OIT y de la normativa constitucional de los países de la Comunidad Andina”, Buenos Aires,
octubre de 2000.

19 Documentos de proyecto de la OIM para el PLACMI 1 y el PLACMI 2
20 Para más referencias, véase el Anexo 3 .

Conclusión:  La historia de contribuciones de la OIM a la región - particularmente
del PLACMI y su reciente participación en los procesos regionales que requerían
perspectivas y visiones comunes - ha desempeñado un papel preponderante puesto
que ha ayudado a los gobiernos a homogeneizar sus legislaciones y políticas
migratorias internacionales en América Latina.
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3.3 Impacto del programa

La manera más precisa de evaluar el impacto de un programa como el PLACMI sería
realizar un análisis de impacto de todos los estudios y seminarios financiados por el
programa.  No obstante, al comprender más de 100 actividades separadas esta
perspectiva no es viable.

Por ejemplo, el PLACMI ha ofrecido asistencia a gobiernos en la formulación de leyes.
La puesta en práctica de una nueva ley es, sin lugar a dudas, un signo positivo del
impacto que ha tenido el proyecto.  No obstante, la solicitud de un estudio que emana
del Ministerio concernido puede dar lugar a considerable satisfacción a ese nivel pero
ser objeto de un desacuerdo total a nivel parlamentario.  El debate sobre migración está
a menudo bajo la responsabilidad de varios ministerios que pueden obstaculizar la
preparación y realización de actividades debido a un problema de sinergias entre ellos.

Como anécdota cabe destacar que recientemente el Gobierno de la República
Dominicana invitó a un experto a presentar su labor ante el Parlamento.  El trabajo con
los parlamentarios es, con mayor frecuencia, un elemento importante de los empeños del
PLACMI de fortalecimiento institucional en gestión de la migración.  Ello también se
aplica a universidades u ONG que promueven nuevas ideas y conceptos sobre el
fenómeno migratorio.  Tal impacto también es difícil de evaluar a corto plazo.

El análisis del impacto tiene que ser de carácter general y estar apoyado por entrevistas
y una revisión de la documentación pertinente.  Conforme a lo esbozado en la
sección 3.2.1, a veces el PLACMI “abre los ojos” a un problema y "promueve el
debate".  Teniendo en mente una perspectiva a largo plazo, es posible observar el
impacto de un proyecto.  La OIM ha promovido perspectivas innovadoras a la
migración que progresivamente han sido integradas en la gestión de la migración de
muchos países.  Los debates siguen siendo un elemento clave del impacto que tiene un
programa, como lo demuestran los procesos regionales organizados recientemente.
Además, en la mayoría de los debates, conferencias o seminarios, se ha aludido a la
asistencia técnica que se provee a través del PLACMI a pedido de los gobiernos.

La evaluación precisa del impacto también es difícil porque el PLACMI no es una
iniciativa aislada.  Por ejemplo, en Buenos Aires, el Curso interamericano sobre
migraciones internacionales juega un papel importante en el debate sobre la migración
con gobiernos y entre ellos y promueve nuevas perspectivas.  Algunas Misiones con
Funciones Regionales en las Américas21 también tienen actividades financiadas
mediante Ingresos discrecionales de la OIM que contribuyen a las actividades realizadas
por el PLACMI.

Como ya se ha señalado, el PLACMI a menudo hace las veces de complemento a
iniciativas realizadas por gobiernos en la región.  Por ello, no es apropiado tratar de
evaluar cuál de estas intervenciones complementarias ha tenido mayor impacto puesto
que ello no puede dar resultados válidos.  Ello no obstante, se ha observado en las
entrevistas o a través de la documentación que en la mayoría de los casos el PLACMI
tuvo repercusiones en estas otras actividades de gestión de la migración.

                                                                
21 Buenos Aires, Lima, San José y Washington.



11

3.4 Eficiencia y eficacia en función de los costos

La eficiencia puede definirse como la manera en que los recursos se utilizan para
realizar actividades y alcanzar los objetivos.  Si observan el cuadro que figura en el
Anexo 3, no pueden sacarse conclusiones relativas a la eficiencia sobre la base del nivel
de recursos asignados a cualquier actividad, puesto que hay diversos factores y gastos
que intervienen en cada caso.

Por ejemplo, en el caso de la organización de seminarios, la asistencia técnica puede
ofrecerse a través de la participación de los Jefes de Misiones con Funciones Regionales
donde sólo se imputan los gastos de viaje al PLACMI.  También hay casos donde el
consultor con un contrato de tres meses con el PLACMI puede realizar un estudio y
durante ese mismo periodo puede participar en otra actividad del PLACMI.  En tales
casos, los costos no se registran por separado, especialmente si la contribución es
pequeña en comparación al acuerdo contractual principal que se tiene con el experto.

Cabe destacar que los arreglos contractuales para la realización de actividades son
acordes con las normas existentes. La revisión de la documentación también demostró
que todos los gastos del PLACMI se registran en detalle y se siguen muy de cerca.
Adicionalmente, cada seis meses se presenta un desglose financiero a los donantes para
que supervisen el desembolso de los nuevos fondos.  No se ha encontrado caso alguno
en el que se haya asignado fondos que no fueran acordes con los objetivos
programáticos o que se utilizaran para fines distintos a los esbozados en la solicitud de
los gobiernos.  Los informes finales de actividades que abarcan ambas etapas,
elaborados por Buenos Aires, dan una idea global y veraz de las actividades financiadas.

El análisis de la eficacia en función de los costos tiene en cuenta si los objetivos
hubieran podido realizarse a un costo inferior o si los resultados o beneficios justifican
dicho costo.  Sobre la base de las entrevistas realizadas y sobre la revisión de la
documentación, se puede concluir que el PLACMI es eficaz en función de los costos.

Corroborando lo antedicho, la contratación de expertos se realiza de manera muy eficaz
en función de los costos.  Al ser una sola Misión la que administra la mayor parte de la
cooperación técnica en América Latina, la OIM ha podido concluir acuerdos a bajo
costo con consultores que trabajan con frecuencia y varias veces en el transcurso de un
año.  Por ejemplo, muchos expertos que trabajan para el PLACMI también colaboran
con el Curso interamericano sobre migraciones internacionales, así como con estudios
financiados mediante otras fuentes, tales como Ingresos discrecionales de la OIM y
otros proyectos específicos.  Adicionalmente, y como ya se señalara, estos
procedimientos de contratación también refuerzan la continuidad de la intervención y
sus beneficios.

Conclusión:  Esta evaluación no puede definir concretamente el impacto que tiene
el PLACMI. Sin embargo, hay muchos indicios de que el PLACMI ha tenido un
impacto positivo en la gestión de la migración en la región. La pericia de la OIM
en el suministro de asistencia técnica es ampliamente reconocida, especialmente
gracias a las repercusiones que tiene un programa como el PLACMI.
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Con relación a los antecedentes académicos de los expertos, éstos corresponden a las
necesidades del PLACMI y también cuentan con una experiencia práctica en migración,
a menudo en los ministerios de la región. 22   Ello también tiene repercusiones positivas
en la calidad de la asistencia que se ofrece y se percibe como benéfica para los países.

Además del producto final, se solicita a los consultores que elaboren informes de
actividades que permiten seguir de cerca la evolución de la asistencia provista.  Ello es
particularmente útil puesto que los debates preparatorios son a veces tan importantes
como el producto final propiamente dicho.  El mandato se establece para que se
enmarque con precisión la labor del experto y para que sea eficaz en función de los
costos.

Finalmente, es importante señalar que el PLACMI también ha beneficiado de otras
contribuciones, aparte de las contribuciones principales provistas por el Gobierno de los
Estados Unidos.  La gestión del PLACMI se atiene a un principio básico a la hora de
financiar una actividad: el(los) gobierno(s) y el(los) asociado(s) también deben
contribuir financieramente o en efectivo y participar en el seguimiento.  Si no se
satisfacen estos requisitos la asistencia no se considera prioritaria.

Cabe señalar que entre 1995 y 2000 las contribuciones del Gobierno de los Estados
Unidos y de la OIM ascendieron aproximadamente a un millón de dólares de los
Estados Unidos.  Durante ese mismo periodo, las demás contribuciones financieras
ascendían a alrededor de 230.000 dólares de los Estados Unidos (véase el Anexo 5).
Ello no incluye contribuciones en efectivo, por ejemplo, recursos humanos asignados
por las ONG, universidades o gobiernos que trabajan en colaboración con la OIM.  Sin
embargo, algunos entrevistados consideraban que los gobiernos beneficiarios también
deberían aportar contribuciones financieras al presupuesto esencial del PLACMI, como
fue el caso durante la primera etapa o al principio de la segunda etapa.

Cabe mencionar que el PLACMI ha ofrecido asistencia a gobiernos para la elaboración
de documentos de proyectos que han sido financiados por otros asociados
internacionales, por ejemplo el PNUD o el BID. El financiamiento del “seguimiento” no
se registra como una contribución adicional al PLACMI.  Pero obviamente las
inversiones en las actividades del PLACMI a menudo tienen un efecto multiplicador,
como quedó demostrado durante las entrevistas.

Error! No index entries found.Error! No index entries found.

                                                                
22 Véase el Anexo 4 para la lista de expertos.  Bajo "especialización" se registran únicamente los

antecedentes académicos y la experiencia práctica pertinente a la labor del PLACMI.  No se
enumeran otras especializaciones puesto que los CV son por lo general bastante densos.

Conclusión: La gestión financiera del PLACMI es eficiente y cuenta con recursos
financieros apropiados.  También es eficaz en función de los costos, principalmente
porque los costos de asistencia generalmente se mantienen a un nivel muy bajo y
segundo, en la mayoría de los casos, los resultados y beneficios de la asistencia
justifican plenamente los gastos incurridos.  El apoyo financiero o en efectivo de otras
entidades multilaterales y beneficiarios también es un signo de éxito.  Ésta ha sido la
condición básica para recibir fondos del Gobierno de los Estados Unidos.
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4. GESTIÓN DEL PLACMI Y FUTURAS PERSPECTIVAS

En esta sección se examina la gestión global del PLACMI, como actividad regional que
abarca varias oficinas de la OIM, y sus perspectivas futuras.  Estas últimas tendrán en
cuenta los procesos y conferencias regionales en curso, la reciente aprobación del
Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM), así como las
actividades en curso del Programa internacional de políticas sobre migraciones.

4.1 Gestión del programa

El PLACMI es una iniciativa de la OIM que se lleva a la práctica a través de la Misión
de la OIM en Buenos Aires y que ya en los años ochenta era la piedra angular de la
cooperación técnica de la OIM en América Latina. Las dos etapas del PLACMI se han
administrado desde esta Misión. En 1996, la creación oficial del Centro de cooperación
técnica en Buenos Aires fue un medio para confirmar la función estratégica de esta
Misión.

Cuando se efectuaron cambios en la estructura de la Organización en 1999, no se
consideró crucial para el funcionamiento de la Organización que hubiera una función
centralizada oficial de cooperación técnica en las Américas.  Más bien, se centró la
atención en las recientemente creadas "Misiones con Funciones Regionales" que debían
abarcar las actividades de asistencia técnica en su propia subregión23.  Esta nueva
perspectiva ha ofrecido a las MFR mayor flexibilidad pero no impide que recurran al
PLACMI como principal instrumento de asistencia técnica - provisto de manera
constante y segura - para toda la región.

Durante la segunda etapa del PLACMI, la MFR de Washington (para el Caribe)
Lima (para los Países Andinos) y Buenos Aires (para el Cono Sur) prosiguieron su
estrecha colaboración y el PLACMI fue reconocido como un instrumento eficaz.  La
MFR de San José decidió por su parte acrecentar sus actividades en el ámbito de
cooperación técnica utilizando sus propios fondos para encauzar la función que el
PLACMI había desempeñado hasta entonces en la subregión.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, esta decisión fue tomada también en razón de
la creciente importancia que tenía San José en el Proceso de Puebla con relación a la
asistencia técnica y a la necesidad de adaptar la MFR a su nueva función.  No obstante,
cabe destacar que los países en la subregión recientemente beneficiaron de la asistencia
del PLACMI tras solicitudes directas que emanaron de sus gobiernos solicitando apoyo
específico24.

Un cambio en la cobertura del PLACMI podría crear cierta confusión, especialmente si
las otras dos MFR (Washington y Lima) empiezan a trabajar independientemente sin
recurrir a la experiencia y a los beneficios del programa.  Por ejemplo, hay un
                                                                
23 Cuatro MFR abarcan la región de las Américas:  Washington, San José, Lima y Buenos Aires.
24 Las solicitudes fueron formuladas a la Misión de la OIM en el país que se puso en contacto con la

MFR de Buenos Aires para utilizar el apoyo del PLACMI, o en algunos casos se efectuaron
directamente a la MFR de Buenos Aires.
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impresionante registro de estudios, conferencias, seminarios, talleres y proyectos
realizados con el apoyo del PLACMI que todavía sirven en nuevas actividades y que los
expertos que no han colaborado anteriormente con el PLACMI podrían desconocer.

También podría perderse a expertos competentes conocedores del fenómeno migratorio
y de la OIM, en detrimento de consultores o consultorías recientemente contratadas que
no tienen esa experiencia en el campo de la migración ni de la asistencia técnica en toda
la región.  Cuando estos nuevos consultores son competentes pueden incorporarse en el
registro de consultores que mantiene el PLACMI desde hace varios años, y que está a
disposición de toda la región.

Por otra parte, el PLACMI podría desaparecer al descentralizarse su gestión en cada
MFR, debido a la falta de interés de los donantes en una perspectiva dispersa, donde
haya que dividir en cuatro los programas subregionales específicos.  También iría en
contra de la solicitud formulada por los Estados Miembros de la OIM, en la Reunión del
Consejo de noviembre de 2000, a efectos de contar con una perspectiva homogénea de
gestión de la migración.  La mayor parte de los gobiernos centroamericanos también
apoyan al PLACMI y no hay quejas sobre la asistencia provista ni solicitudes oficiales
para una gestión descentralizada.

Con relación a la función de la OIM en el Proceso de Puebla como justificativo para
descentralizar la asistencia técnica, es sin lugar a dudas un argumento válido debido a la
importancia del proceso. Pero esta participación no excluye una continuación de la
colaboración con Buenos Aires en el marco del PLACMI, como en el caso del Curso
interamericano sobre migraciones internacionales.  Como se señalara anteriormente, por
lo general, el PLACMI complementa otras actividades y por ello, también podría
considerarse una contribución de otras fuentes bajo gestión de San José desde esa
perspectiva.

Conclusión:  No se ha identificado una necesidad evidente de descentralizar la
gestión del PLACMI a cada subregión o MFR de las Américas. Esta decisión daría
lugar a una pérdida de los considerables beneficios y experiencia adquiridos por el
programa y por la oficina de Buenos Aires.  La descentralización también
significaría una  pérdida de expertos competentes que vienen trabajando en estrecha
colaboración con la OIM en Buenos Aires desde hace varios años y que contribuyen
a la imagen positiva  de la OIM en las Américas a través de sus aportaciones
profesionales.  La revisión de la perspectiva del PLACMI para que tenga en cuenta
los procesos regionales existentes y la función de la OIM sería, sin lugar a dudas,
una mejor solución que la descentralización del proyecto.  Esta revisión ha sido
iniciada por Buenos Aires a través de la preparación del Programa de Cooperación
Técnica sobre Migración para las Américas (CTMA), que se considera como una
continuación del PLACMI 2.
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4.2 Perspectivas futuras para el PLACMI

Como se señalara en las conclusiones de la evaluación, el PLACMI se considera como
un programa de éxito que vale la pena continuar con los ajustes antes mencionados.
Podría acrecentarse la visibilidad del programa, no sólo a nivel de Buenos Aires, a fin
de fomentar una mayor comprensión de su contribución a la asistencia técnica y al
fortalecimiento institucional en toda la región25.  También sería bueno acrecentar el
flujo de información para facilitar la coordinación de las distintas actividades
emprendidas.  Igualmente, y como se señalara anteriormente, otros programas globales
tales como el IMP y el PPIM ofrecen asistencia técnica a los gobiernos en todo el
mundo.

Con relación al IMP26, cabe destacar que no abarca las iniciativas de fortalecimiento
institucional de América Latina que ya están instauradas.  En realidad, cabe recordar
que cuando se creó el IMP se inspiró principalmente en el seminario de Mar del Plata y
en las actividades de cooperación técnica conexas en Buenos Aires.  Además, el IMP
concentra su labor en la organización de seminarios y conferencias regionales con la
participación de funcionarios de alto nivel que pueden adoptar decisiones en cuanto a la
iniciación del diálogo entre otros países de una determinada región.  También se
organizan actividades de seguimiento a través de seminarios.

El IMP es un programa multinstitucional que agrupa a la OIM, el FNUAP, la OIT y
UNITAR, y que también cuenta con la participación del ACNUR cuando corresponde.
Por ello, el contenido de la asistencia que se ofrece abarca temas que no entran

                                                                
25 Durante las entrevistas realizadas en la Sede, se observó que algunos funcionarios que debían ser

conscientes de la función del PLACMI ignoraban los logros del mismo.  Algunos entrevistados
también destacaron la falta de visibilidad y de promoción del programa por la Organización en su
globalidad y no sólo por la OIM en Buenos Aires.

26 Para más referencias, véase el  Anexo 2  - Bibliografía.

Recomendación:  Habida cuenta del interés potencial en seguir financiando el
programa, la OIM en Buenos Aires debería fomentar la organización de una
reunión de las cuatro MFR de las Américas en colaboración con el Departamento
de Servicios de Gestión de la Migración en la Sede y con el apoyo del mismo.  Esta
reunión constituiría una buena oportunidad para debatir una descentralización
parcial de la asistencia técnica y la mejor estrategia para utilizar todos los recursos
disponibles.  Los parámetros de colaboración entre las cuatro MFR también
podrían establecerse, especialmente en el marco de los procesos regionales.
Finalmente, la extensión del PLACMI, a través de la perspectiva de CTMA podría
debatirse y acordarse para toda la región.  Ello evitaría los riesgos que entraña la
duplicación o incoherencia de la asistencia provista, con opiniones divergentes
sobre la gestión de la migración y reforzaría una capacidad sostenible de la gestión
de la migración en los gobiernos.  Sin lugar a dudas, una perspectiva global pero
armonizada alentaría a los donantes a seguir desembolsando fondos para una
actividad que tiene tanto éxito.
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directamente en el mandato de la OIM. No obstante, cuando quiera que sea necesario el
IMP y el PLACMI colaboran mutuamente.

Con relación al PPIM27, indudablemente se podrá sacar provecho al examinar
exhaustivamente el PLACMI por ser una experiencia válida en el debate académico
sobre la migración con una amplia dimensión regional. No obstante, el PPIM tiene un
carácter más general y tiene por finalidad todos los aspectos de la migración y entre
todos los interlocutores de la migración, no solamente en la OIM.  Cuando se examinan
los documentos de ambos programas no hay indicios de una posible duplicación entre el
PLACMI y el recientemente creado PPIM.  Incluso si se denomina "programa", el PPIM
es más bien una función esencial de la propia Organización conforme a la definición
común.

El PPIM también podría servir de fuerza impulsora entre la Sede de la OIM, las MFR y
los gobiernos de los Américas para homogeneizar el debate sobre migración y asistencia
técnica provista por la OIM.  Un programa del tipo PLACMI puede servir a los países
de instrumento práctico, como apoyo a sus iniciativas con miras a una gestión regional e
integrada de la migración, proponiendo perspectivas innovadoras y globales.

                                                                
27 Para más información, véase el Anexo 6 .

Conclusión:  Si se realizan y coordinan adecuadamente, los programas de asistencia
técnica existentes, que abarcan toda la región, serán complementarios y no habrá
duplicación de las labores.  Cada programa trabaja a un nivel diferente y sus
contribuciones cumulativas pueden reforzar el impacto que tiene cada uno.  Con
relación al PPIM, la experiencia del PLACMI puede considerarse como el mejor
ejercicio práctico en el ámbito de la Cooperación Técnica sobre Migración.

Recomendación:  La Sede de la OIM, a través del Departamento de Servicios de
Gestión de la Migración y del Programa de Políticas e Investigación sobre
Migraciones (PPIM), debería considerar al PLACMI como la mejor experiencia
práctica y estudiar sus mecanismos más en detalle.  Ello es particularmente
válido en cuanto a la dimensión regional, dinamismo y adaptación del
programa, así como a la calidad de la asistencia técnica provista.  También
podría desempeñar un importante papel a la hora de homogeneizar la
estrategia y contenido de las perspectivas migratorias en las distintas regiones, y
entre las mismas, que benefician de la asistencia técnica de la OIM, y en
particular del PLACMI.
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5. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

1. El PLACMI es pertinente al mandato de la Organización y las actividades que
realiza satisfacen los requisitos técnicos de cooperación técnica sobre migración.
Ambas etapas del PLACMI responden a las necesidades cambiantes de los clientes,
prerrequisito clave para una asistencia pertinente en este ámbito.

2.  El PLACMI ha sido efectivo en fomentar la capacidad de los gobiernos de encauzar
la migración, respondiendo a las necesidades de los clientes y ofreciendo servicios
adecuados.  Los gobiernos y otros beneficiarios consideran que el PLACMI es un
instrumento eficiente y adaptado a la asistencia y cooperación técnica.

3. La historia de contribuciones de la OIM a la región - particularmente del PLACMI y
su reciente participación en los procesos regionales que requerían perspectivas y
visiones comunes - ha desempeñado un papel preponderante puesto que ha ayudado
a los gobiernos a homogeneizar sus legislaciones y políticas migratorias
internacionales en América Latina.

4. Esta evaluación no puede definir concretamente el impacto que tiene el PLACMI.
Sin embargo, hay muchos indicios de que el PLACMI ha tenido un impacto positivo
en la gestión de la migración en la región. La pericia de la OIM en el suministro de
asistencia técnica es ampliamente reconocida, especialmente gracias a las
repercusiones que tiene un programa como el PLACMI.

5. La gestión financiera de PLACMI es eficiente y cuenta con recursos financieros
apropiados.  También es eficaz en función de los costos, principalmente porque los
costos de asistencia generalmente se mantienen a un nivel muy bajo y segundo, en la
mayoría de los casos, los resultados y beneficios de la asistencia justifican
plenamente los gastos incurridos.  El apoyo financiero o en efectivo de otras
entidades multilaterales y beneficiarios también es un signo de éxito.  Ésta ha sido la
condición básica para recibir fondos del Gobierno de los Estados Unidos.

6. No se ha identificado una necesidad evidente de descentralizar la gestión del
PLACMI a cada subregión o MFR de las Américas. Esta decisión daría lugar a una
pérdida de los considerables beneficios y experiencia adquiridos por el programa y
por la oficina de Buenos Aires.  La descentralización también significaría una
pérdida de expertos competentes que vienen trabajando en estrecha colaboración con
la OIM en Buenos Aires desde hace varios años y que contribuyen a la imagen
positiva de la OIM en las Américas a través de sus aportaciones profesionales.  La
revisión de la perspectiva del PLACMI para que tenga en cuenta los procesos
regionales existentes y la función de la OIM sería, sin lugar a dudas, una mejor
solución que la descentralización del proyecto.  Esta revisión ha sido iniciada por
Buenos Aires a través de la preparación del Programa de Cooperación Técnica sobre
Migración para las Américas (CTMA), que se considera como una continuación del
PLACMI 2.
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7. Si se realizan y coordinan adecuadamente, los programas de asistencia técnica
existentes, que abarcan toda la región, serán complementarios y no habrá
duplicación de las labores.  Cada programa trabaja a un nivel diferente y sus
contribuciones cumulativas pueden reforzar el impacto que tiene cada uno.  Con
relación al PPIM, la experiencia del PLACMI puede considerarse como el mejor
ejercicio práctico en el ámbito de la Cooperación Técnica sobre Migración.

RECOMENDACIONES.

1. Habida cuenta del interés potencial en seguir financiando el programa, la OIM en
Buenos Aires debería fomentar la organización de una reunión de las cuatro MFR de
las Américas en colaboración con el Departamento de Servicios de Gestión de la
Migración en la Sede y con el apoyo del mismo.  Esta reunión constituiría una buena
oportunidad para debatir una descentralización parcial de la asistencia técnica y la
mejor estrategia para utilizar todos los recursos disponibles.  Los parámetros de
colaboración entre las cuatro MFR también podrían establecerse, especialmente en
el marco de los procesos regionales.  Finalmente, la extensión del PLACMI, a través
de la perspectiva de CTMA podría debatirse y acordarse para toda la región.  Ello
evitaría los riesgos que entraña la duplicación o incoherencia de la asistencia
provista, con opiniones divergentes sobre la gestión de la migración y reforzaría una
capacidad sostenible de la gestión de la migración en los gobiernos.  Sin lugar a
dudas, una perspectiva global pero armonizada alentaría a los donantes a seguir
desembolsando fondos para una actividad que tiene tanto éxito.

2. La Sede de la OIM, a través del Departamento de Servicios de Gestión de la
Migración y del Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM),
debería considerar al PLACMI como la mejor experiencia práctica y estudiar sus
mecanismos más en detalle.  Ello es particularmente válido en cuanto a la dimensión
regional, dinamismo y adaptación del programa, así como a la calidad de la
asistencia técnica provista.  También podría desempeñar un importante papel a la
hora de homogeneizar la estrategia y contenido de las perspectivas migratorias en las
distintas regiones, y entre las mismas, que benefician de la asistencia técnica de la
OIM, y en particular del PLACMI.
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MANDATO DE LA EVALUACIÓN DEL PLACMI 2

1. ANTECEDENTES

En julio de 1998, se aprobó la segunda etapa del Programa Latinoamericano de
Cooperación Técnica en Migraciones (PLACMI 2), con una duración total de tres
años.  Este programa llegará a su término en julio de 2001.

El PLACMI viene llevándose a cabo desde 1995 y ha suministrado toda una gama de
prestaciones a funcionarios e instituciones gubernamentales que se ocupan de la
planificación, diseño y puesta en práctica de políticas y proyectos internacionales de
migración en América Latina y el Caribe.  La iniciativa se llevó a cabo en estrecha
colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Argentina.  También recibió
apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos de América.

La extensión de tres años de este programa, aprobada en 1998, adoptó la misma
perspectiva estratégica destinada a mejorar la capacidad de los Gobiernos
Latinoamericanos de encauzar las cuestiones migratorias y de realizar una
contribución positiva al sostenimiento del desarrollo de los recursos económicos y
humanos en la región.  Esta segunda etapa también tiene por objeto que el PLACMI
siga apoyando los empeños de integración de países en la región, contribuyendo de
manera especial a los procesos regionales y entidades subregionales tales como el
Proceso de Puebla, el MERCOSUR o la reciente Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones.

El objetivo general del programa era:

- Contribuir a mejorar la capacidad de los Gobiernos Latinoamericanos de encauzar
las cuestiones migratorias, a fin de que tengan repercusiones positivas en el
desarrollo sostenible, humano y económico de los países de la región, acordes con
los actuales procesos regionales de integración.

Concretamente, la propuesta del programa incluía los siguientes objetivos:

- Ampliar la capacidad de los gobiernos de la región de definir y planificar
políticas y proyectos migratorios internacionales;

- Mejorar el tipo y calidad de información que requieren las oficinas
gubernamentales para facilitar la toma de decisiones con miras a encarar
situaciones migratorias nuevas o vigentes;

- Fomentar una mayor homogeneización de las leyes migratorias en los países de la
región con miras a facilitar la integración de los procesos migratorios;
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- Fomentar el fortalecimiento institucional para la ejecución y gestión de políticas y
programas migratorios internacionales.

2. OBJECTIVOS DE LA EVALUACIÓN

El principal objetivo de la evaluación es:

- Evaluar el rendimiento y éxito de la segunda etapa de la iniciativa del PLACMI,
así como su posible interacción con una iniciativa más global recientemente
aprobada por la OIM, a saber el Programa de Políticas e Investigación sobre
Migraciones (PPIM).

Concretamente, la evaluación se concentrará en los siguientes aspectos:

- Evaluación de la pertinencia del programa de cara al mandato de la OIM, así
como la pertinencia de la selección de las distintas actividades financiadas por el
PLACMI 2, acorde con las necesidades de los clientes;

- Evaluación del rendimiento global del programa a través del análisis de la eficacia
en la puesta en práctica de distintos componentes del programa, la eficacia en la
gestión de las distintas actividades, así como la eficacia en función de los costos
de las intervenciones de la OIM;

- Evaluación global de las repercusiones que tienen las distintas iniciativas,
especialmente en lo que atañe a la gestión de la migración en la región que abarca
el programa, así como el sostenimiento, cuando corresponda;

- Evaluación global del efecto multiplicador del PLACMI, cuando corresponda;
- Evaluación de la gestión global del programa por la OIM, así como la cooperación

interinstitucional oficialmente instaurada (en ningún caso esta evaluación abarcará
un análisis de la eficacia de la participación de otros asociados);

- Análisis de la contribución potencial y de la pertinencia del PLACMI en el debate
sobre la puesta en práctica de la nueva iniciativa PPIM de la OIM.

3. METODOLOGÍA

La metodología para la evaluación consistirá principalmente en:

1) Examen de la documentación que abarcará:

- Acuerdos básicos entre las distintas partes;
- Solicitudes de asistencia de gobiernos de la región e intercambio de

correspondencia;
- Cartas recibidas de gobiernos después de la intervención;
- Evaluaciones de fin de capacitación para las sesiones de capacitación y talleres,

en caso de que las haya;
- Informe de actividades incluido el intercambio de correspondencia con los

donantes;
- Estudios realizados;
- Cualquier otra documentación pertinente a la planificación de actividades, la

gestión financiera, la contratación de personal (incluidos los Curriculum Vitae),
artículos, iniciativas paralelas o complementarias.



ANEXO 1

Página 3

2) Una serie de entrevistas con:

- Personal de la OIM en la MFR de Buenos Aires;
- Personal de la OIM en la Sede y en las oficinas de la OIM en América Latina;
- Representantes del Gobierno de Argentina y otros funcionarios seleccionados de

los gobiernos beneficiarios de la asistencia del PLACMI 2;
- Representantes de organizaciones asociadas que han participado en algunas

iniciativas (OEA, OIT y otras entidades regionales o locales);
- Expertos contratados por la OIM que han participado activamente en algunas de

las actividades.

3) Una pequeña encuesta que podría ofrecer algunos indicios sobre las repercusiones
del PLACMI. Esta encuesta será debatida con la MFR de Buenos Aires puesto que
podría tener algunas repercusiones financieras, así como algunas restricciones
orgánicas debido a la amplia cobertura del PLACMI.  Si ésta no se lleva a cabo, se
utilizarán otros instrumentos para evaluar globalmente las repercusiones de las
distintas iniciativas del programa.

La MFR en Buenos Aires tendrá a su cargo el suministro de documentación necesaria,
así como de cualquier otra información que pudiera ser útil para llevar a cabo esta
evaluación.  También será la encargada de organizar las entrevistas en la Argentina
durante la visita al terreno. En caso de ser necesario, la MFR de Buenos Aires deberá
organizar viajes a algunas regiones cerca de Buenos Aires, o a países vecinos donde
los beneficios del PLACMI 2 son visibles.

4. RECURSOS Y CALENDARIO

Los costos de la evaluación estarán principalmente a cargo de la Oficina del Inspector
General.  Si es posible, la MFR de Buenos Aires también contribuirá a los gastos de
evaluación, especialmente si un consultor local realiza una encuesta para ofrecer una
aportación de la evaluación, conforme a lo señalado en el párrafo 3 supra.

A finales de mayo de 2001 se dispondrá de un proyecto de informe.
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ENTREVISTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Entrevistas en la OIM:

- Lelio Marmora, Jefe de la MFR de Buenos Aires,
- Augusto Mariátegui, Jefe de la MFR de Lima,
- Roberto Kozak, Jefe de la MFR de San José,
- Peter Schatzer, Director del Departamento de Relaciones Exteriores, Sede de la

OIM,
- Pilar Norza, Asesor Regional Principal para las Américas, Sede de la OIM,
- Jan de Wilde, Director del Programa de Apoyo a Programas, Sede de la OIM,
- Susana Leonardi, Jefe de la Oficina de la OIM en Montevideo,
- Eduardo Charpentier, Funcionario de Desarrollo de Proyectos en la Oficina de la

OIM en Buenos Aires,
- Clarissa Azkoul, Funcionario de Relaciones con los Donantes, Departamento de

Apoyo a Programas, Sede de la OIM,
- Thomas Weiss, Funcionario de Políticas, PGM, Sede de la OIM,
- Charles Harns, Jefe de Cooperación Técnica sobre Migración/MMS, Sede de la

OIM.

2. Entrevistas fuera de la OIM:

- Jorge Bernis, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Paraguay,
- Anatalio Cardozo, Director Jurídico de la Dirección General de Migración,

Paraguay,
- Nicolás Torrealba, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Chile,
- Carlos Orlando, Director General de Cooperación Internacional, Uruguay,
- Ana María Santestevan, Encargada Cooperación Bilateral - Organismos

Internacionales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay,
- Mario Arizti Brusa, Adscripto a la Dirección General del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, Uruguay,
- Sara Paysée, Dirección Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, Uruguay,
- Iris Stratta, Directora Inspección Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, Uruguay,
- Nora Pérez Vichich, Asesora Coordinación de Asuntos Internacionales, Ministerio

de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, Argentina,
- Alberto Gianotti, Subdirector Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana,

SEDHU, Uruguay,
- Myriam Mitjavila, Directora Departamento de Trabajo Social, Universidad de la

República, Uruguay,
- Andrew Erickson, Segundo Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos

de América en Ginebra,
- Gerry Pascua, PRM/PRP – Gobierno de los Estados Unidos, Washington,
- Luis A. Bogado Poisson, Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires,

Derecho Migratorio, Secretario Académico de la Maestría en Políticas de
Migraciones Internacionales, Argentina,
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- Jorge R. Gurrieri, Profesor en Sociología de las Migraciones, Universidad de
Buenos Aires, Profesor de Sociología de la Población, Universidad de El
Salvador,

- Mariana González Guyer, Socióloga, Uruguay,
- Rolph Jenny, Director del IMP en Ginebra,
- Colleen Thouez, Funcionario Principal del Programa IMP, Ginebra.

3. Bibliografía:

- IOM, “Latin American Project on Technical Cooperation in the Area of
Migration – PLACMI”, Project Document, 1998.

- OIM, “Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones:
Informe de Actividades, 1996-1998”, Buenos Aires, 1999.

- OIM, “Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones:
Informe de Actividades, 1998-2000”, Buenos Aires, 2001.

- OIM, “Informe Anual de Actividades 2000”, Misión con Funciones Regionales
para el Cono Sur, 2001.

- Secretaría Pro-Tempore, “Segunda Conferencia Sudamericana sobre Migraciones,
Santiago, Chile, 2 y 3 Abril de 2001: Declaración Final”, Abril 2001.

- OIM, “ Revisión de la decisión No 116 – Instrumento Andino de Migración”,
Buenos Aires, Octubre de 2000.

- IOM, “VI Regional Conference on Migration, RCM – San José, Costa Rica, 19-23
March 2001: Full Report”, San José, marzo de 2001.

- IOM, “Interim report – PLACMI”, bi-annual reports covering the period 1996-
2000, Headquarters.

- IOM Buenos Aires, PLACMI 1 and 2 Files, from 1996 to 2001.
- IOM, “Evaluation of the Interamerican Course on International Migration”,

Office of Programme Evaluation, April 2000.
- OIM, “Iniciativas en Migración enero 1999– Llamamiento de Recaudación de

Fondos”, PSD/DRD, 1999.
- OIM , “Iniciativas en Migración 2000 – Llamamiento de Recaudación de

Fondos”, PSD/DRD, 2000.
- OIM, “Iniciativas en Migración 2001 – Llamamiento de Recaudación de Fondos”,

PSD/DRD, 2001.
- OIM, “Programa y Presupuesto para 2000”, MC/1977, octubre 1999.
- OIM, “Programa y Presupuesto para 2001”, MC/2010, octubre 2000.
- OIM, “Esferas de Servicios:  seis esferas de servicios de la OIM”, 1999.
- OIM, “Cooperación Técnica en Migración (CTM)”, MC/INF/240, octubre 1999.
- IOM, “Summary of the Project for the Central American Organization for

Migration- PROCAM”, December 1993.
- IOM, “Technical Cooperation Program on Migration for the Americas (TCMA)”,

project document, Buenos Aires, 2000.
- IOM, “Migration Policy and Research Programme (MPRP)”, IOM

Headquarters, 2001.
- IOM, “Concept Paper on IOM’s plan for a Migration Policy and Research

Programme for the years 2001-2002”, IOM Headquarters, 2001.
- World Bank, “Lessons and Practices – Technical Assistance” – Operations

Evaluation Department, No 7, May 1996.
- IOM/IMP, “Cooperation and Relationship between IOM and IMP”, MoU, 2001.
- IMP, “Programme and Budget Document – 2001”, December 2000.
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- IMP, “Annotated Work Programme”, June 2000.
- IMP, “IMP Follow-up Consultations to the International Migration Policy

Conference for Central Asia, the Caucasus and Neighboring States”, June 2001.
- IMP, “The International Migration Policy Seminar for the Caribbean Region”,

May 2001.
- UNHCR/IOM, “Assessment Report of the Conference Process, 1996-2000:

Regional Conference to address the problems of Refugees, Displaced Persons,
other forms of involuntary displacement and Returnees in the Countries of the
Commonwealth of Independent States and relevant neighbouring States”, Geneva,
2000.
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PROGRAMA LATINOAMERICANO DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN MIGRACIONES (PLACMI)
ACTIVIDADES — 1996-2000

Periodo de que se
informa

ESTUDIOS Y DESARROLLO
 DE PROYECTOS

Gastos1

(Dóls.
EE.UU.)

TALLERES/SEMINARIOS/
CAPACITACIÓN

Gastos
(Dóls.

EE.UU.)
REGIONAL/
BILATERAL
Jun. 1996 - Sep. 1996 - Seminario sobre Migraciones y Libre

circulación en el MERCOSUR
23.090

Oct. 1996 - Dic. 1996 - realización de un Proyecto de Integración y Migración
Fronteriza (Argentina - Paraguay2)

- documento sobre la etapa preparatoria del proyecto
sobre Armonización de Requerimientos Educativos
entre países del Mercosur

25.000 - Curso Interamericano sobre Migraciones
Internacionales (se financia a participantes de
Guatemala y Perú

Abr. 1998 - Jun. 1998 - acopio de datos para el proyecto de Armonización de
Requerimientos Educativos entre países del
Mercosur (Uruguay)

6.000

Jul. 1998 - Dic. 1998 - re-diseño del Programa de Movilidad de la Población:
los procesos de migración interna e internacional y
la distribución territorial en Latinoamérica
(Argentina)

- diseño y presentación del proyecto de Migraciones con
capital de Italia hacia Argentina (Argentina)

15.275

4.008

- financiamiento de dos profesores para el
Curso Interamericano sobre Migraciones
Internacionales

                                                                
1 Los gastos de que se informa se basan en los registros financieros disponibles en la OIM de Buenos Aires.  Cuando no figura un importe es por que las

contribuciones en especie para esta actividad (por ejemplo, la participación del Jefe de una MFR en la organización de un seminario), un consultor contratado que
trabaja en una de las actividades de PLACMI ha participado en otra actividad, o porque los registros financieros son demasiado detallados y es difícil extraer
pequeños gastos y o contribuciones.

2 Los países que han solicitado la actividad figuran entre paréntesis.
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reporta

ESTUDIOS Y DESARROLLO

DE PROYECTOS

Costos
(Dóls.

EE.UU.)

TALLERES/SEMINARIOS/

CAPACITACIÓN

Costos
(Dóls.

EEUU)
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Ene. 1999 - Jun. 1999 - borrador sobre la variable migratoria en el Proceso de
Integración del Mercosur (Uruguay)

- subcontrato con FLACSO para la realización de un
Estudio sobre la dinámica migratoria entre la
República Dominicana y Haití (Rep. Dominicana)

- Estudio comparativo sobre los aspectos
institucionales y legales de las migraciones en
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay (Argentina)

- Cooperación en el estudio de Movilidad territorial
entre países, desarrollos metodológicos para su
medición (Argentina)

2.547

- Curso Latinoamericano de la Pastoral sobre
la movilidad humana (Argentina)

- cooperación en la organización del Encuentro
Sudamericano sobre Migraciones,
Integración y Desarrollo (Perú)

- participación en la reunión del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (Uruguay)

- coordinación general de la  Reunión bilateral
sobre políticas migratorias entre Argentina
y los Estados Unidos de América (Argentina)

- participación en el Seminario bi-nacional
entre Ecuador y Perú

642

1.369

Jul. 1999 - Dic. 1999 - suministro de apoyo logístico al Ministerio del
Interior para la organización de un Encuentro
Sudamericano sobre Migraciones

- análisis y seguimiento a las actividades y
reuniones del Mercosur

- organización de un Seminario sobre
integración migratoria y servicios sociales
en la frontera Argentina con Bolivia
(Argentina)

- Seminario sobre integración migratoria y
educación (Argentina)

- Participación de expertos en la capacitación
sobre la frontera colombiana-venezolana

2.505

1.000

Ene. 2000 - Jun. 2000 - Analizar una ley recientemente aprobada para la
realización de un censo migratorio y análisis de la
incidencia de la migración (Argentina)

- organización de un taller sobre fronteras
tri-nacionales (Argentina)

- preparación para un Seminario sobre
migraciones Brasil - Paraguay
(Brasil/Paraguay)

- contribución al XII Curso Interamericano
sobre Migraciones Internacionales

14.764

13.130

3.429
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ARGENTINA
Jul. 1996 - Jun. 1997 - preparación para un documento de proyecto sobre

retención y reasentamiento de migrantes en el
Noroeste de Argentina

- preparación de un documento de proyecto para la
retención y reinserción productiva de migrantes en el
Noroeste de Argentina

- preparación de un documento de proyecto sobre
condiciones de salud de la población migrante en el
marco de los servicios sociales

- preparación de un documento de proyecto para una
conferencia organizada por la Dirección Nacional de
Migraciones

7.000

6.000

- preparation of a training programme for
Migrant Women

Jul. 1998 - Dic. 1998 - diseño y presentación de un documento sobre
Desarrollo, población e integración social de los
migrantes en la Provincia de Buenos Aires

- diseño de un documento de proyecto para el Programa
Regional para la investigación y capacitación de los
recursos humanos en América del Sur

- diseño de un proyecto sobre Migración y
desertificación

- diseño de un folleto sobre Migración, discriminación
y xenofobia

20.040

Ene 1999 - Jun. 1999 -  Estudio sobre migraciones internacionales y
delincuencia

-  preparación del proyecto Educación para la
diversidad

- diseño de la base de cooperación con el proyecto VIGI-
A del Ministerio de Salud y Acción Social

4.008

3.757
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Jul. 1999 – Dic. 1999 - colaboración con el proyecto Bolivianos en Argentina,
dinámica de los movimientos, una visión desde los
lugares de salida y receptores

- preparación de un documento de proyecto sobre
Educación para la diversidad

- idea de un proyecto sobre Población extranjera y
delincuencia en  Argentina

2.505

Ene. 2000 - Jul. 2000 - análisis comparativo para sobre el uso de los servicios
públicos de salud por parte de la población
extranjera en las Provincias de Misiones, Neuquén y
Salta

- Información para trabajadores migrantes en las
regiones fronterizas

8.606

4.000

BOLIVIA
Jul. 1996 - Sep. 1996 - Modernización de los servicios de control  de

fronteras
2.886 - Capacitación de empleados del Ministerio

de Relaciones Exteriores sobre programas y
políticas de migración internacional

7.537

Jul. 1999 - Dic. 1999
- Preparación de un documento de proyecto sobre

Migración y salud en Bolivia
5.040

- Participación de 2 expertos de la OIM y
representantes regionales del Cono Sur en el
Seminario sobre migraciones
internacionales en Santa Cruz de la Sierra
(nueva ley migratoria para Bolivia y mejoras
en la gestión de la migración)

682

Ene 2000 - Jun. 2000 - Nombramiento de dos expertos de la OIM para el
Proyecto de la comunidad de El Alto en Bolivia

3.407
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COLOMBIA
Jul. 1999 - Dic. 1999 - estudio sobre la Situación institucional sobre el

establecimiento de políticas migratorias y el
gerenciamiento de los movimiento migratorios en
Colombia

- co-organización del Seminario sobre
Migración Internacional en Colombia

COSTA RICA
Oct. 1996 - Dic. 1996 - Seminario sobre Políticas migratorias 8.000
Jul. 1998 - Dic. 1998 - Asesoramiento a la Dirección de Migraciones en la

redacción de un proyecto decreto para la
regularización de inmigrantes y diseño de un Plan de
Acción

13.677

Ene. 1999 - Jun. 1999 - diseño de los aspectos operativos para la
regularización de los migrantes en América Central

- 
REPÚBLICA
DOMINICANA
Oct. 1996 - Dic. 1996 - misión de evaluación para el diseño de un Censo de

migraciones indocumentadas
- 

- Taller sobre la elaboración de una legislación
migratoria

2.850

Abr. 1997 - Jun. 1997 - Capacitación de funcionarios de la Dirección
Nacional de Migraciones

Oct. 1996 - Dic. 1996 - - preparación de un seminario sobre la
metodología para un estudio sobre las
características de la migración haitiana

- Seminario sobre Migraciones
Internacionales

11.946

Jul. 1999 - Dic. 1999 - participación en un seminario sobre
Migraciones, mercados de trabajo y
relaciones inter-étnicas en el Caribe

- 
- 
- 
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ECUADOR
Jul. 1996 - Sep. 1996 - evaluación de la  reestructuración de la Dirección

Nacional de Migraciones
- Evaluación de los sistemas de información sobre la

migración para la Dirección Nacional de Migraciones
- 

3.050

Jul. 1999 - Dic. 1999 - Revisión de la ley actual de migraciones
- 

10.947

Ene2000 - Jun. 2000 - Proyecto de ley de extranjería y migraciones

EL SALVADOR
Abr. 1997 - Jun. 1997 - Preparación de programas para la vinculación con

nacionales en el extranjero
6.000

- 
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GUATEMALA
Jul. 1996 - Sep. 1996 - Capacitación en la definición y desarrollo de

políticas migratorias internacionales
públicas para empleados del Ministerio de
Relaciones Exteriores

 8.896

Jul. 1998 - Dic. 1998 - Misión de  evaluación para identificar las
necesidades en materia de capacitación de
funcionarios gubernamentales y cooperar en
el diseño de un Plan de Capacitación para la
Dirección de migraciones

13.641

HAITÍ
Ene. 1999 - Jun. 1999 - participación de 2 expertos de la OIM en un

seminario sobre Migration et Politique
Migratoire

NICARAGUA
Abr. 1998 - Jun. 1998 - análisis de las actividades de control de fronteras

para la Dirección General de Migraciones
- análisis y evaluación de las normas, reglamentos y

registros de los movimientos fronterizos entre
Nicaragua y Costa Rica

- identificación y deliberación con las autoridades locales
de las directrices generales de fortalecimiento
institucional en la Dirección General de Migraciones y
preparación del documento de proyecto

2.332

PANAMÁ
Ene 1999 - Jun. 1999 - análisis del proyecto de reforma de la ley de

migraciones
- 
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PARAGUAY
Jul. 1996 - Sep. 1996 - evaluación sobre la Ley de Migraciones

evaluación sobre la regularización de brasileños
asentados en Paraguay

4.607
24.558

Oct. 1996 - Dic. 1996 - investigación sobre la  Situación de la población
brasileña asentadas en la región Este del Paraguay

- misión de evaluación para el diseño de un programa de
Regulación de Ilegales

Abr. 1997 - Jun. 1997 - evaluación de las necesidades en programa y material
de computación para la Dirección Nacional de
Migraciones

- presentación de los resultados de la misión y
deliberación sobre futura cooperación

- elaboración de manuales de organización y
funciones y rediseño de la carta orgánica de la DNM

- presentación de una propuesta de proyecto de
computadorización

- presentación y deliberación de una propuesta de
proyecto sobre fortalecimiento institucional

- propuestas de proyectos para computadorizar el
control de fronteras y para la regularización de
migrantes ilegales

12.799

Abr. 1998 - Jun. 1998 - misión para explorar la situación de migrantes
indocumentados en Paraguay, particularmente
brasiguayos , incluida la revisión de documentos sobre
la regularización migratoria y la carta orgánica

- asistencia técnica en el diseño de mecanismos legales
para resolver la situación de inmigrantes
indocumentados y la elaboración de mecanismos
legales para solucionar la situación de los
inmigrantes

- reformulación y deliberaciones con autoridades de la
Dirección Nacional de Migraciones sobre la carta
orgánica de la institución

2.969

2.652

4.008
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Jul. 1998 - Dic. 1998 - visita de un experto de la OIM para presentar los
programas de la OIM a las nuevas autoridades y
preparar un estudio sobre las condiciones de vida de
los brasileños que residen en Paraguay

1.734 - presentación de un Seminario internacional
sobre migraciones laborales y contribución
financiera

4.750

Ene 1999 - Jun. 1999 - cooperación con la Dirección General de Migraciones
- acopio y análisis de información sobre la situación

social y legal actual de los brasiguayos

- financiación de la capacitación de un
funcionario de la Dirección General de
Migraciones con colegas de Lima para un
intercambio de experiencias

Jul. 1999 - Dic. 1999 - sub-contrato con una ONG para preparar un estudio
sobre los retornantes paraguayos

- cooperación de un experto de la OIM con la Secretaría
de Repatriación para diseñar un programa de Retorno
organizado de paraguayos y fortalecimiento
institucional para el desarrollo de la Secretaría de
Retornantes

30.000
5.193

Ene 2000 - Jun. 2000 - sub-contratación con una ONG local para preparar un
estudio sobre Retornantes paraguayos

12.000

PERÚ
Abr. 1997 - Jun. 1997 - Organización de un Seminario sobre

Migraciones Internacionales
5.070

- 
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URUGUAY
Jul. 1996 - Sep. 1996 - Actualización de los sistemas de información sobre la

migración
6.243

Abr. 1997 - Jun. 1997 - Misión de evaluación de las necesidades
- estudio sobre la situación institucional y

administrativa actual de la educación en el Uruguay
- investigación sobre la población uruguaya en la

Argentina incluida en el Censo de 1991
- mejoras en la sección de servicios computadorizados

de la Dirección Nacional de Migraciones
15.322

Jul. 1998 - Dic. 1998 - asistencia al Ministerio de Industria, Energía y Minería
en la definición de programas para pequeñas y
medianas industrias

6.035

Ene1999 - Jun. 1999 - revisión y actualización de un proyecto para el
fortalecimiento institucional de la Dirección
Nacional de Migraciones y actualización de los
sistemas de información

- financiación de la capacitación en Buenos
Aires de un funcionario del Ministerio de
Industria, Energía y Minería para un
proyecto de intercambio de información

VENEZUELA
Jul. 1996 - Sep. 1996 - evaluación sobre las migraciones caribeñas en

Venezuela
3.500

Oct. 1996 - Dic. 1996 - Taller sobre Políticas y programas
migratorios laborales

1.930

Abr. 1997 - Jun. 1997 - Propuesta de un borrador para una nueva ley de
migraciones

16.319

Jul. 1998 - Dic. 1998 - Análisis de los migrantes viviendo con SIDA en
Venezuela

6.000

Jul. 1999 - Dic. 1999 - Organización de un Seminario de
capacitación para estudiantes de una
Maestría en Relaciones  Internacionales del
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro
Gual en Caracas

3.422
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CONSULTORES DEL PLACMI ENTRE 1998- 2000

En aras de la brevedad sólo se enumera la esfera principal de especialización a continuación.  Muchos de
estos consultores son profesores universitarios con muchas publicaciones, ex funcionarios de organizaciones
internacionales o funcionarios gubernamentales con una amplia experiencia en sus campos respectivos.

Para aquéllos cuya especialización se ofrece como diseño de proyecto, ello se refiere a proyectos en su
esfera de especialización, es decir, educación, salud, medio ambiente, etc.

CONSULTORES ESPECIALIZACIÓN

AIROLDI, Alba Sociólogo
Desarrollo Orgánico
Asesor del Ministerio de Industria,
Energía y Minería de Uruguay

BLUSKE, Guillermo Abogado
Diseño de Proyectos
Asesor del Congreso Argentino
Exfuncionario de la OMPI

BOGADO-POISSON, Luis Abogado
Posgrado en Ciencias Sociales
Revisión de las Leyes Migratorias
Consultor de la OIM

CALCAGNO, Erick Abogado y Economista
Diseño de Proyectos
Juez de la Corte Suprema de Justicia de
Argentina
Funcionario de CEPAL (1965-1985)

CARIOLA SANZ, Luis Abogado
Técnicas de Resolución de Conflictos y
Negociación Consultor

CASTRO OLIVERA, Oscar Estudios en Ciencias Sociales Culturas
Indígenas Andinas
Director de Migraciones
(Provincia de Jujuy)

CHEDID, Saad Filósofo
Publicaciones e Investigaciones
Decano de la Universidad de Producción
y Trabajo
(Sindicato de Trabajadores)

D’ANDREA, Nicolás Sociólogo
Análisis demográfico y de población
Doctorante

DOMENACH, Hervé Sociólogo
Migraciones en la región de el Caribe
Director del  Centro de Investigación
sobre América Latina y El Caribe de
Aix-en Provence,
Francia
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ETCHARRAN, Jorge Químico,
Maestría en Políticas del Medio Ambiente,
Proyectos del Medio Ambiente
Subsecretario de la Unidad de Relaciones
Internacionales , Universidad de Buenos
Aires

FERNANDEZ LAMARRA, Norberto Licenciado en Ciencias de la Educación
Proyectos educativos
Director de Planificación Educativa en la
Argentina
Exfuncionario de UNESCO

FERRERO, Hilario Miguel Doctor en Medicina
Proyectos de Salud
Coordinador Ejecutivo de los Programas
de Salud Nacional en Argentina

FRANCO, Juan Pablo Sociólogo
Imagen empresarial y comunicaciones
Consultor

GURRIERI, Jorge Sociólogo
Procedimientos y administración
migratoria
Consultor
Ex Director de Migraciones en Argentina

LARGUÍA, Hilarión Ingeniero
Reconfiguración de organizaciones y
sistemas
Consultor

LETCHER, Jorge Psicólogo
Encuestas y Grupos Operativos
Consultor
Comisión católica de migraciones
(Argentina)

LOSADA, Alejandro Estudios de Sociología
Administración Migratoria
Consultor
Ex Director de Migraciones

MARESCA, Fernando Sociólogo, Maestría en Políticas
Migratorias Internacionales
Migraciones laborales
Asesor del Congreso Argentino
Director del Programa del PNUD sobre
migraciones en la Argentina

MOLDES, Germán Abogado
Diseño de Proyectos
Asesor del Congreso Argentino

PALAU, Tomás Sociólogo/Demógrafo
Estudios sobre migraciones en Paraguay
Consultor

PERALTA,  Roberto Administrador
Diseño de Proyectos
Subsecretaría de Derechos Humanos,
MINFOR (Argentina)
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POMBAR, Luis Abogado
Revisión de Leyes Migratorias
Departamento Jurídico de la Dirección
Nacional de Migraciones de Argentina

ROMAGNOLI, Gino Abogado/Doctorado en Leyes
Revisión de las Leyes Migratorias
Representante de la OIM en Argentina
1970-87

TORALES, Ponciano Sociólogo
Diagnósticos y análisis migratorios
Consultor

VELASCO, Omar Sociólogo
Proyectos de migración fronteriza
Director de la Dirección de Migraciones
en Posadas (Argentina)

ONG

BASE Investigaciones Sociales Estudios de migraciones en Paraguay
Centro de Estudios Migratorios de
Latinoamérica (CEMLA)

Estudios de Migración, Encuestas
especializadas, Base de Datos sobre
migrantes en la Argentina

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)

Estudios sociales en la República
Dominicana

HUASI LLAQTA Foundation
(house of the people in indigenous
language)

Proyectos para las comunidades rurales
en la Provincia Norteña de Jujuy
Argentina) con financiamiento nacional e
internacional

Sociedad de Estudios Rurales y Cultura
Popular (SER)

Estudios sobre procesos sociales,
económicos y políticos en las
comunidades rurales del Paraguay.
Proyectos de micro-desarrollo



DONANTES 1995 1996 1997 1998 1999 2000
OIM 50,000 25,000 60,000 40,000 15,010 38,000
Estados Unidos de América 40,000 100,000 100,000 180,000 142,000 221,390
Argentina fondo para la cooperación 
horizontal 26,696
OEA 4,810
Fundación Konrad Adenauer 6,500
Fundación Nipón 7,500 10,000
Gobiernos Latinoamericanos 49,318
Consejo de Relaciones 
Internacionales de Argentina 4,500
INCASUR 2,000
Argentina 10,800
Uruguay 29,115
Venezuela 1,780
República Dominicana 19,120
Uruguay 8,000
Paraguay 17,758 27,457
Nicaragua 1,000

Total 90,000 224,324 213,695 265,878 184,467 259,390
Total de contribuciones 1995-2000 1,237,754

Página 1

Financiación de las actividades de PLACMI (dólares EEUU)

1995 - 2000

ANEXO 5

(excluyendo contribuciones en especie)
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ANNEX 6

PROGRAMA DE POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN SOBRE
MIGRACIONES (PPIM)

Categoría de Proyecto: Cooperación Técnica

Subcategoría de Proyecto: Fortalecimiento Institucional

Organización Ejecutora: Organización Internacional para las Migraciones

Cobertura Geográfica: Mundial

Lugar de gestión del proyecto: OIM en Ginebra

Grupo(s) a que se destina: Encargado(s) de la toma de decisiones sobre políticas
migratorias

Duración: Dos años

Presupuesto previsto: 1,89 millones de dólares de los Estados Unidos

RESUMEN DEL PROGRAMA

 Este proyecto tiene por objeto contribuir a una mejor comprensión de la migración y a reforzar la
capacidad de los gobiernos de encauzar la migración más eficazmente y de manera cooperativa.
El proyecto se concentrará en identificar y compartir “las mejores prácticas” en políticas
migratorias aprovechando la gran experiencia de la OIM y de otros.  La OIM trabajará en
estrecha colaboración con gobiernos y otros asociados pertinentes para definir estrategias que
fomenten la capacidad de los gobiernos de asegurar la gestión ordenada de la migración,
promover los aspectos positivos de la migración y reducir la migración irregular, particularmente
el tráfico y la explotación de migrantes, al tiempo que fomenta la protección de los derechos de
los migrantes de manera sostenible y eficaz en función de los costos.
 
 El Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones también fomentará la capacidad de
la OIM de desempeñar un papel más dinámico y efectivo a la hora de prestar asistencia a los
gobiernos para que sigan de cerca y encaucen las corrientes migratorias y para que desarrollen y
lleven a la práctica sólidas políticas, legislaciones y procedimientos migratorios.
 



 En consulta con gobiernos, la sociedad civil, organizaciones internacionales e instituciones
académicas, la OIM realizará estudios y compilará, analizará y evaluará los materiales nuevos y
existentes en gestión de la migración y la pericia en ese ámbito.  Estas actividades comprenderán
una evaluación y un repertorio de las lecciones aprendidas por la OIM en sus 50 años de
operaciones y de las repercusiones que éstas han tenido.  El programa producirá, entre otros,
documentos de trabajo que desglosen las lecciones aprendidas en la realización de programas
con miras a establecer “las mejores prácticas” para las opciones de políticas migratorias en
distintas circunstancias.
 
 El proyecto también pondrá de relieve la diplomacia migratoria en sus empeños por consolidar y
fomentar el diálogo que promueva las mejores prácticas regionales y mundiales a través de
aportaciones específicas al debate en curso y acelerado sobre políticas migratorias.  Todos los
países, ya sean de origen, tránsito o destino, beneficiarán de los resultados de este proceso.  El
proyecto contribuirá al establecimiento de un marco internacional para la gestión de la
migración.
 
 Adicionalmente, consolidará la capacidad de investigación de la Organización, mediante el
acopio de colecciones y fuentes dispersas de información sobre migraciones y el desarrollo de
una metodología para su continua actualización.
 

1.0 Antecedentes y Justificativos

 La migración es una cuestión de creciente importancia para los formuladores de políticas y con
mayor frecuencia se reconoce la necesidad de encontrar nuevas soluciones a los desafíos
migratorios actuales y futuros.  Se dispone de mucha información sobre cuestiones migratorias
que no ha sido procesada.  Por cierto, gobiernos y organizaciones acopian y analizan
informaciones similares para la formulación y ejecución de sus mejores prácticas migratorias.
Pero este material no ha sido acopiado sistemáticamente y subsisten brechas en la disponibilidad
de datos analizados y en su aplicación apropiada.  Los formuladores de políticas necesitan un
acopio y análisis sistemático de datos a fin de poder tomar decisiones informadas sobre políticas
y estrategias que permitan encauzar eficazmente la migración de manera que se maximice los
beneficios para los países de origen, tránsito y destino, para sus comunidades y para los
migrantes.
 
 Con mayor frecuencia los gobiernos recurren a la OIM solicitando asesoramiento sobre lo que
puede ser una perspectiva viable y apropiada para sus circunstancias nacionales y regionales, a
fin de poder concebir políticas y estrategias pertinentes, sostenibles y eficaces en función de los
costos.  Otras organizaciones cuya labor está relacionada con la migración o se ve afectada por la
misma, también solicitan a la OIM que consolide su labor en esta esfera.
 
 En la reunión del Consejo en noviembre de 2000, los Estados Miembros solicitaron a la
Organización que asumiese un decidido liderazgo en el debate intelectual y en la orientación
política sobre cuestiones migratorias.  Las actividades solicitadas son, por cierto, parte esencial
del mandato de la OIM.  Entre los propósitos y funciones de la Organización, esbozados en el
Art. 1, párrafo 1 de la Constitución de la OIM, se incluyen los siguientes puntos:
 



 …1 (c) “prestar…servicios de migración en materia de …asesoramiento en asuntos
migratorios…”
 …1 (e) “poner a disposición de los Estados y de las organizaciones internacionales y otras
instituciones un foro para el intercambio de opiniones y experiencias y el fomento de la
cooperación y de la coordinación de las actividades relativas a cuestiones de migraciones
internacionales, incluidos estudios sobre las mismas con el objeto de desarrollar soluciones
prácticas.”
 
 La OIM viene prestando servicios a migrantes y gobiernos desde hace 50 años y tiene una
enorme experiencia práctica y concreta tras haber ayudado directamente a más de 11 millones de
migrantes.  A lo largo de los años, ha pasado de ser un proveedor de servicios operativos a
proveer asimismo asesoramiento técnico y político sobre la migración regional y transregional.
Ha concebido estrategias para prestar asistencia a los gobiernos a fin de que encaren la migración
regular e irregular, por ejemplo, a través de mecanismos legales de migración, de programas de
retorno voluntario y de reintegración, de cooperación técnica y de diálogos regionales y
transregionales.
 
 Este proyecto ha sido debatido con el ACNUR, que ha ofrecido su pleno apoyo.  La OIM
desempeñará un papel preponderante en sus Consultas Mundiales sobre Protección Internacional
cuya Tercera Vía de deliberaciones sobre brechas en el régimen de protección de refugiados
incluye el vínculo entre la migración y protección que es particularmente pertinente para la OIM.
Otros importantes asociados serán la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), órganos relacionados específicamente con la
migración tales como el Programa Internacional sobre Políticas Migratorias (IMP), el Centro
Internacional sobre Migración y Salud (CIMS) y International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD), y órganos regionales tales como las Consultas Intergubernamentales
sobre Asilo y Políticas Migratorias en Europa, América del Norte y Australia (IGC), la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Comisión Europea (CE),
el Consejo de Europa y la Organización para la Unidad Africana (OUA).  Este programa
permitirá asimismo que la OIM participe más plenamente en el diálogo migratorio de nuevas
instituciones asociadas tales como el Comité Jurídico Consultivo Asiático - Africano, la Liga de
Estados Árabes, y quizás la ANASO.  Los diálogos regionales existentes patrocinados por la
OIM también se beneficiarán directamente de este proceso, así como el nuevo Grupo de Trabajo
del GRULAC.
 
1.1  Descripción del Proyecto

 Al recurrir a la pericia interna y externa, se estudiará, analizará y evaluará los materiales y
experiencias sobre toda una variedad de políticas, servicios y cuestiones migratorias de los que
se ha ocupado o se ocupan actualmente la OIM y sus Estados Miembros.  La Organización
consultará con gobiernos, otras organizaciones internacionales, instituciones académicas y la
sociedad civil, para que en el transcurso de este periodo de dos años, la OIM haya establecido un
proceso de producción y publicación de una serie de directrices y modelos políticos
periódicamente revisados y actualizados sobre las mejores prácticas para una gestión integrada,
humana y ordenada de la migración.  La investigación en curso y futura de la OIM sobre
cuestiones migratorias se verá consolidada confiriendo mayor atención a examinar y evaluar las
cuestiones políticas a fin de que los formuladores de políticas encaucen de mejor manera la
migración.  La labor de este proyecto constituirá una aportación de la OIM a las próximas
conferencias, tanto mundiales como regionales, sobre cuestiones clave relativas a la migración.



La OIM también desarrollará un mecanismo y una metodología para el acopio y análisis de datos
a fin de asegurar la pertinencia y sostenimiento continuos del empeño más allá de los dos años de
duración de este proyecto.  Ello comprenderá una utilización más exhaustiva de la red externa de
oficinas de la OIM para compilar y transmitir los datos y medidas que aseguren una
incorporación de las cuestiones de género en el análisis de las tendencias migratorias, así como
en el desarrollo y puesta en práctica de las políticas migratorias.
 
 
2.0 Objetivos Generales

Contribuir a
• fomentar la comprensión mundial de cuestiones y tendencias migratorias;
• fomentar el diálogo sobre migración entre los interlocutores
• reforzar la capacidad de los gobiernos de supervisar y encauzar las corrientes migratorias

a través de una formulación efectiva de políticas, del diálogo político, del intercambio de
información y de la cooperación;

 y contribuir de esta manera a:
• promover los efectos positivos de la migración, reducir la migración irregular, el tráfico

y la explotación de migrantes;
• fomentar la protección de los derechos de los migrantes, promoviendo las consecuencias

positivas sociales, políticas, económicas, de salud y seguridad de una migración
encauzada eficazmente; y

• desarrollar un marco internacional para la gestión de la migración;

3.0 Propósitos del Proyecto

• Fomentar el acceso constante de formuladores de políticas a información y análisis,
suficientes y exactos sobre la migración y las tendencias migratorias, inclusive sobre la
creciente feminización de las migraciones.

 
• Acrecentar la capacidad de los gobiernos de tomar decisiones políticas informadas sobre

cómo encauzar la migración eficazmente y desarrollar respuestas pertinentes a través de
políticas, legislaciones y procedimientos migratorios.

• Identificar y evaluar las mejores prácticas de gestión de la migración, aprovechando la
experiencia adquirida por la OIM y por otros.

 
• Fomentar la capacidad global a largo plazo de acopiar, analizar, utilizar y compartir

información y experiencias.



4.0 Resultados

• Información accesible y específica para formuladores de políticas sobre las mejores
prácticas migratorias e información y estadísticas cualitativas y cuantitativas para apoyar
el desarrollo de políticas.

 
• En estrecha cooperación con gobiernos y otros asociados pertinentes, producir módulos

y modelos sobre políticas migratorias para una gestión integrada, humana y ordenada de
la migración de amplia aplicación, que pueda adaptarse a las especificidades regionales
sobre toda una variedad de temas, por ejemplo:
• mecanismos legales de migración, especialmente acuerdos de contratos de trabajo,
• fomentar contactos con migrantes en la diáspora y abordar cuestiones de remesas,
• retorno voluntario,
• reintegración tras el retorno y para PDI,
• medidas de lucha contra el tráfico de personas y asistencia a las víctimas del tráfico,
• cooperación técnica y fortalecimiento institucional,
• cuestiones de migración y salud,
• medidas para estabilizar a las poblaciones en situaciones de emergencia, posconflicto

y en otras situaciones vulnerables, e
• incorporación de las cuestiones de género en la gestión de la migración.

 
• Establecimiento de una metodología de acopio y análisis de datos para el desarrollo de

políticas con un reforzamiento de las funciones de compilación e intercambio de
información para las misiones exteriores y Misiones con Funciones Regionales de la
OIM.

 
• Reforzar la capacidad institucional de la OIM de ofrecer información, análisis y

asesoramiento político actualizado y oportuno.
 

• Presentar informes regulares tales como el Informe sobre las Migraciones en el Mundo,
teniendo debidamente en cuenta los consejos y observaciones sobre el primer volumen e
incluyendo incluido un mayor contenido de estadísticas y de análisis político.



5.0    Actividades

Las actividades se concentrarán en cuatro esferas principales:

a) Acopio y análisis de información estadística disponible que sirva en el desarrollo de políticas
y para determinar las mejores prácticas.

 
b) Investigación aplicada, haciendo hincapié en las políticas y experiencias en gestión de

migración, a fin de colmar las brechas en materia de información y estadísticas.
 
c) Análisis de los datos (sobre retorno, reintegración, cooperación técnica, el papel de las

mujeres migrantes, etc.), experiencias y observaciones de programas y políticas, empíricos
internos, propios a la OIM.

 
d) Consulta con los países de origen, tránsito y destino, otras organizaciones internacionales e

instituciones asociadas, instituciones académicas y la sociedad civil.

Mediante:

• Evaluación de las brechas y necesidades en la comprensión de las mejores prácticas y
gestión de la migración e información sobre las mismas.

 
• Reuniones periódicas con los grupos de países, por ejemplo, el Grupo de Trabajo del

GRULAC, los diálogos regionales, las reuniones de “agrupaciones” de la OIM con países
de origen, tránsito y destino.

 
• Evaluaciones de los programas de la OIM y de otros organismos para aprovechar las

lecciones aprendidas y determinar los efectos que tiene la migración en sus políticas y
programas.

 
• Estudiar, analizar y reflexionar sobre cuestiones políticas discretas y conexas para acopiar

materiales y pericia existentes basados en la práctica probada de sus programas.
 
• Publicación, difusión y continua actualización de los resultados pertinentes.

6.0    Aportaciones

6.1 Organización Ejecutora

6.1.1 La OIM en Ginebra

• La OIM proveerá la pericia (tanto interna como externa) para la
realización de actividades programáticas específicas y para la
administración de todo el programa.



6.1.2 Misiones de la OIM en todo el mundo

• Las misiones de la OIM desempeñarán un importante papel en el
acopio de información que servirá al PPIM, en su análisis y al proveer
un medio eficaz y efectivo de canalizar los datos programáticos y otros
de los que se habrá de extraer las “mejores prácticas”.

6.2 Donante (s)

7.0    Supervisión y Evaluación

La OIM ofrecerá un informe detallado sobre las actividades del PPIM cada 12 meses.



8.0 Presupuesto

Requisitos presupuestarios del Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones
en dólares EE.UU. para su realización durante dos años

Partida Presupuestaria 1er Año 2do Año Total

A.  Plantilla de personal del proyecto
Funcionarios del proyecto 315.000 315.000 630.000
Administración, publicaciones y otro personal
de apoyo 210.000 210.000 420.000

Viaje y viáticos para la labor en el terreno 15.000 15.000 30.000

Total parcial
540.000 540.000 1.080.000

B.  Consultas y foros regionales e
      internacionales
Consultas y foros internacionales 100.000 100.000 200.000
Consultas y foros regionales 75.000 75.000 150.000

Personal de apoyo, interpretación y producción
de documentos 33.000 33.000 66.000

Total parcial
208.000 208.000 416.000

C.  Equipos y producción de documentos
      para el proyecto
Tecnología de información, publicaciones
realizadas en p.c. y gastos de comunicación 25.000 20.000 45.000

Producción y adquisición de documentos 2.500 2.500 5.000

Total parcial
27.500 22.500 50.000

D.  Gastos operativos
Traducción de documentos e informes, etc. 35.000 40.000 75.000
Edición, impresión y publicaciones 27.000 28.000 55.000
Investigación y apoyo a nivel del terreno, e
investigación dada al exterior 50.000 55.000 105.000

Total parcial 112.000 123.000 235.000

E.  Otros gastos
Gastos administrativos a cargo de proyectos
(9,5% de A + C) 53.912 53.438 107.350

Total (A+B+C+D+E) 1.888.350




