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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Una de las líneas de trabajo de la OIM en Sudamérica ha sido 
el desarrollo de la dimensión migratoria del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR). De especial interés para el trabajo de 
OIM en la región han sido el Foro Especializado Migratorio 
del MERCOSUR y Estados Asociados (FEM) y la Reunión de 
Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR 
(RMAAM). 
 
El FEM tiene entre sus funciones el estudio del impacto de las 
migraciones en la región y fuera de ella, y el análisis y 
desarrollo de proyectos de normas y/o acuerdos en materia 
migratoria para los países del bloque. En 2011 se creó la 
RMAAM para asesorar y proponer medidas, políticas y 
acciones en materia de igualdad de género. Algunos de los 
temas tratados se encuentran relacionados con mujer 
migrante y niñas menores, incluyendo la lucha contra la trata 
de personas (TdP) y la explotación. 
 
Fue éste el contexto que motivó la formulación y ejecución 
del proyecto por parte de la Oficina Regional para América 
del Sur para financiamiento por del IDF con recursos del ciclo 
2016. Tanto el FEM como la RMAAM habrían solicitado el 
apoyo de la OIM para “mejorar su cooperación regional y 
capacidad operativa en el tema de combate a la trata de 
personas” y por ello se diseñó e implemento una iniciativa 
con el objetivo de “fortalecer los mecanismos de 
cooperación y la capacidad de los países del MERCOSUR en 
sus acciones relacionadas con trata de personas, explotación 
y mujer migrante incluyendo a niñas menores de edad”. Para 

el logro de este objetivo el proyecto definió cinco resultados 
(R) esperados: 
 

• R1. El FEM cuenta con un análisis de la aplicación de la 
Guía MERCOSUR para la Detección Temprana de 
Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos y 
estrategias futuras para aumentar las capacidades de 
los/as funcionarios/as de migración para identificar y 
derivar posibles víctimas de trata, tomando en cuenta las 
consideraciones de género.  

• R2. La RMAAM cuenta con un mecanismo de cooperación 
sobre el tema de trata de personas incluyendo con fines 
de explotación a nivel regional para coordinar esfuerzos. 

• R3. Los Estados Miembros del MERCOSUR cuentan con 
información actualizada sobre mujeres migrantes y 
ciudades en la región.  

• R4. Los Estados Miembros del MERCOSUR cuentan con 
herramientas contra la trata en base de (sic) las buenas 
prácticas para el sector salud en portugués.  

• R5. Los países de la región cuentan con la posibilidad de 
realizar intercambios de buenas prácticas dentro del 
marco de cooperación Sur-Sur. 

 
PRINCIPALES HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN 
 
No existe una narrativa que se pueda entender como Teoría 
del Cambio y que integre y relacione los cinco resultados, sus 
productos y sus actividades.  
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Los resultados 1, 2 y 5 del proyecto estuvieron alineados con 
prioridades del MERCOSUR. Los resultados 3 y 4, estarían 
respondiendo a necesidades identificadas por la Oficina 
Regional relacionadas con su interés en posicionarse (no se 
encontró que la Política de Igualdad de Género del 
MERCOSUR hiciera énfasis en las mujeres migrantes en 
contextos urbanos) o de ganar espacios en la agenda en TdP 
de Brasil, país en el cual OIM estaba en su momento 
instalando presencia y operaciones. 
 
En términos agregados y exceptuando el R5, la gerencia del 
proyecto cumplió con lo previsto en el documento del 
proyecto aprobado. Para el caso del R5 el producto y la 
actividad fueron redefinidos e implementados con base en 
dicha modificación aprobada por el IDF. 
 
Hay evidencia de que la cooperación y acompañamiento 
técnico que la OIM pudo brindar a través del proyecto fue 
positivamente valorado por las contrapartes del FEM y la 
RMAAM, y contribuyó a dar continuidad a la relación de 
trabajo con el IPPDH. Los participantes en los talleres vieron 
estás iniciativas como una oportunidad para interactuar con 
sus pares de otros países de la región, sensibilizarse frente a 
las temáticas presentadas y conocer y difundir la existencia 
de instrumentos y materiales. En términos agregados, los 
participantes están satisfechos con la calidad técnica de las 
actividades de capacitación y facilitación que lideró OIM, 
pero apuntan a que al no tratarse iniciativas con continuidad 
y secuencia se alcanza a generar niveles se sensibilización y 
conocimiento general de las temáticas, pero no de 
competencias en la aplicación de herramientas.  
 
Con un 85% de ejecución presupuestal y un significativo nivel 
de cumplimiento del proyecto aprobado, los equipos de 
gestión habrían logrado responder a varios factores que 
significaron complejidad administrativa y financiera: a) la 
falta de claridad en la formulación del R5; c) la mezcla de 
países elegibles y no elegibles a recursos del IDF en una 
misma actividad; d) la falta de experiencia de la Oficina 
Nacional en el gerenciamiento de proyectos regionales; e) la 
transición entre equipos de gestión del proyecto a fines de 
2016; y f) la ausencia del puntos focales para coordinación 
con las contrapartes y la gestión administrativa y financiera 
en los países participantes.  
 
El proyecto fue particularmente débil en sus actividades e 
instrumentos de monitoreo, partiendo de una matriz de 
resultados cuya formulación no atendió adecuadamente a los 
criterios de diseño de la lógica vertical y horizontal. Aspectos 
sustantivos del monitoreo como cambios en conocimientos y 
competencias por los participantes y nivel de aplicación de 

las herramientas generadas no fueron medidos y 
documentados.  
 
Como ya se indicó, hay evidencia de que la cooperación y 
acompañamiento técnico que la OIM pudo brindar a través 
del proyecto fue positivamente valorada.  Sin embargo, no se 
encontró evidencia sistemática de que el proyecto haya 
contribuido a “fortalecer los mecanismos de cooperación y la 
capacidad de los países del MERCOSUR en sus acciones 
relacionadas con trata de personas, explotación y mujer 
migrante incluyendo a niñas menores de edad”. La 
información recopilada durante la evaluación indica un 
déficit en la implementación de las herramientas generadas 
por FEM y RMAAM y de las desarrolladas con 
acompañamiento de OIM durante la ejecución del proyecto, 
así como de los planes de trabajo derivados del Taller FEM y 
del “Taller regional: Capacitación sobre Trata de Personas”. 
Para el caso del estudio “Experiencias de Mujeres Migrantes 
en Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo”, la 
restringida diseminación y las dudas sobre la calidad de sus 
resultados hacen que su perspectiva de impacto sea 
particularmente limitada. 
 
La brecha en implementación de las guías, protocolo y 
formularios es explicada por las contrapartes en términos de 
las condiciones propias de los procesos de deliberación y 
toma de decisiones de las instancias del MERCOSUR 
encargadas de la TdP. Esta brecha parece existir sin que al 
momento estén definidas soluciones para reducirla, lo cual 
significa un factor de riesgo para los impactos esperados. Las 
iniciativas de seguimiento de la Oficina Regional, 
particularmente para el caso de los formularios de la 
RMAAM, pueden ayudar a mitigar este riesgo, pero se ven 
limitadas por prolongados tiempos de implementación y por 
las exigencias de dedicación que implica el trabajo con las 
instancias técnico-políticas del MERCOSUR. 
 
Las fuentes convergen en que la TdP continuará siendo un 
tema prioritario para el MERCOSUR. Adicionalmente, hay 
indicaciones de que las agendas de los países en capacitación 
y en participación en instancias regionales abordan la TdP y 
toman como referente algunas de las herramientas apoyadas 
con el proyecto, en especial la Guía FEM. Sin embargo, el 
interés institucional y la prioridad del tema en la agenda del 
MERCOSUR no se estaría traduciendo rápidamente en la 
canalización de recursos hacia la reducción de brechas de 
implementación de los instrumentos en TdP regionales.  
 
No se encontró que los productos del proyecto estén 
impulsando acciones institucionales concretas adicionales 
por parte de los países del MERCOSUR en TdP al momento 
de la evaluación.  
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Finalmente, la revisión documental y los informantes claves 
no aportan evidencia de que sea haya realizado un ejercicio 
de análisis de género como base para la formulación del 
proyecto o el diseño y seguimiento de sus actividades.  
Más que la aplicación de un enfoque de igualdad de género 
en la formulación e implementación del proyecto se 
identifica que este se estaría tomando como dado a partir de 
la asociación de la TdP a las VBG y el foco puesto en la mujer 
migrante en dos de sus resultados.  
 

 RECOMENDACIONES GENERALES1 
1. Verificar que las propuestas de proyectos responden a 

una Teoría del Cambio explícita desde su etapa de 
diseño. 

2. Agrupar solicitudes de asistencia de contrapartes en un 
mismo proyecto, solo en la medida en que se asegure 
coherencia interna e interacción entre los resultados con 
base en la Teoría del Cambio. 

3. Verificar que los objetivos de posicionamiento de OIM 
que pueden justificar algunos resultados de un proyecto, 
sean compatibles con los objetivos del IDF. 

4. Asegurar que todo el equipo de implementación y las 
contrapartes claves comprenda la justificación y el 
alcance estratégico y operacional del conjunto de 
actividades, productos y resultados de un proyecto. 

5. Asegurar que el proceso de diseño de herramientas 
contemple también etapas de prediseño, validación y 
prueba con personas responsables por su 
uso/diligenciamiento en terreno.  

6. Iniciar las actividades de convocatoria de participantes en 
talleres con la anticipación suficiente para que sea 
posible trabajar con las contrapartes en una selección 
cuidadosa que atienda a los perfiles deseables. 

7. Revisar los lineamientos de aplicación de los criterios de 
elegibilidad de los países a recursos del IDF cuando se 
trate de proyectos de apoyo a instancias o mecanismos 
regionales.  

8. Financiar actividades, productos y resultados de gestión 
de conocimiento solo cuando el qué, cómo, quién, 
cuándo, por qué, y los compromisos de participación 
sean claros y firmes para todas las partes involucradas. 

9. Identificar y tener en cuenta el nivel de conocimiento y 
competencias con el que ya cuentan las personas 
convocadas a actividades de capacitación en TdP a la 
hora de diseñar el plan de contenidos y las estrategias 
pedagógicas.  

10. Verificar que cuando se presenten cambios en la 
gerencia de sus proyectos se realicé un proceso  

                                                           
1 Corresponde a un extracto de las 49 recomendaciones incluidas en el informe de 
evaluación. 

11. progresivo, formal y documentado de transferencia 
técnica y financiera.  

12. Aprobar proyectos donde sean necesarios recursos 
complementarios solo si dichos recursos están 
plenamente garantizados. 

13. Al endosar o asumir proyectos regionales, verificar que 
los recursos de soporte en cada una de las oficinas 
implementadoras estén disponibles durante el tiempo 
requerido para la implementación y el cierre. 

14. Una vez finalizadas las actividades del proyecto, 
mantener el dialogo con las contrapartes 
gubernamentales y socios sobre la calidad y el uso de los 
productos generados. 

15. Aplicar cuestionarios pre y post en las actividades de 
sensibilización y capacitación de forma tal que sea 
posible identificar y documentar cambios en 
conocimientos, actitudes y competencias. 

16. Cuando se financien investigaciones asegurar que los 
recursos sean suficientes para que el diseño y su 
ejecución provean niveles suficientes de validez interna y 
externa de las conclusiones, de tal manera que se 
favorezcan su perspectiva de uso. 

17. Tener en cuenta que la proyección de impacto de los 
resultados en capacitación y en generación de 
herramientas, estaría determinada por la realización de 
actividades preparatorias, el cierre de los ciclos de 
generación de competencias y el seguimiento a los 
planes de trabajo derivados.  

18. Considerar la participación de los usuarios en el diseño, 
validación y prueba de herramientas técnicas de 
recolección y transferencia de datos, aun si su 
aprobación depende de instancias políticas o expertos 
técnicos.  

19. Verificar que la realización de sesiones de capacitación 
con número alto de participantes o amplia variedad de 
perfiles y niveles de conocimiento inicial en el tema no 
vaya en contra de los objetivos de aprendizaje o de 
focalización de beneficiarios. 

20. Mantener un inventario de las iniciativas regionales y 
nacionales en TdP, que cubra todas las fuentes de 
financiamiento y áreas de intervención, para su uso 
durante la formulación y seguimiento a los proyectos.  

21. Asesorar a los equipos de formulación en la comprensión 
del enfoque de igualdad de género y para que se le 
diferencie de un énfasis en las mujeres como grupo 
beneficiario. 

22. Verificar que en las agendas de las sesiones de 
capacitación y sensibilización se aborde explícitamente la 
perspectiva de igualdad de género, sea como módulo 
específico o transversalizado en los contenidos.  


