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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) en tanto proceso de integración 
regional. De especial interés para el trabajo de OIM en la 
región han sido la Reunión de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos del MERCOSUR (RAADH), el Foro Especializado 
Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados (FEM) y el 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) 
como potencial socio, dadas sus funciones de cooperación 
técnica, investigación aplicada y apoyo a la coordinación de 
políticas públicas en derechos humanos en la región. 
 
En relación con el enfoque de derechos humanos en la 
gobernanza migratoria en el MERCOSUR, el IPPDH indica que 
“el respeto de los derechos humanos en las políticas 
migratorias es un tema destacado en la agenda de los países 
del Bloque Regional y del resto de los países de América 
Latina y el Caribe. Esto ha quedado demostrado a través de la 
firma de acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que 
reconocen derechos humanos de los migrantes con 
independencia de su condición migratoria, así como a partir 
de la ratificación de los principales tratados internacionales 
sobre derechos humanos y en particular sobre derechos del 
niño, y de la sanción de legislaciones internas que 
promueven la protección de los derechos de este grupo.”  
 
En este marco institucional y de política, la Oficina Regional 
de OIM para América del Sur ha establecido una relación de 
cooperación con el IPPDH a través de actividad conjuntas de 
investigación, capacitación y diálogo técnico. 

Sobre esta base y a partir de un requerimiento de recursos 
complementarios presentada por el IPPDH, en el ciclo de 
programación 2016 del IDF la Oficina Regional de OIM para 
Sudamérica solicitó financiamiento para el proyecto 
“Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos en las 
políticas migratorias de los estados parte del Mercosur y 
estados asociados” que tendría como socio implementador al 
IPPDH. El objetivo definido para esta iniciativa fue “fortalecer 
las capacidades estatales de los Estados Parte del MERCOSUR 
y Estados Asociados y los mecanismos de integración 
regional para asegurar la protección de los derechos 
humanos de migrantes y grupos vulnerables”. Para el logro 
de este objetivo el proyecto definió tres Productos (P) 
esperados: 
 

• P1.1: Diagnóstico regional sobre migración haitiana para 
los Estados Miembros del MERCOSUR y Estados 
Asociados, con la identificación de buenas prácticas y de 
los principales obstáculos (legislativos, institucionales, 
sociales y simbólicos) para el acceso a derechos y a las 
políticas públicas por parte de los migrantes haitianos en 
los Estados Miembros y Estados Asociados del 
MERCOSUR.  

• P1.2: Análisis sobre las condiciones de acceso a derechos 
económicos, sociales y culturales de los migrantes 
regionales que residen en el Municipio de San Pablo, 
Brasil, desde una perspectiva de integración regional. 

• P2.1: Manual regional de protección de los derechos 
humanos de los migrantes 
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN 
 
En el momento de formulación de estos productos (2015-
2016) existía apertura institucional a examinar la migración 
regional y extra-regional y las políticas migratorias del 
MERCOSUR aplicando el enfoque de derechos. La IOM se 
unió a iniciativas del Instituto que estaban en diferentes 
etapas de desarrollo y que requerían financiación 
complementaria para mejorar su solidez metodológica o 
ampliar su alcance.  
 
Sin que pueda afirmarse que los estudios y el Manual eran 
prioridades del MERCOSUR como instancia de toma 
decisiones de política pública y de negociación entre estados, 
si lo eran para el IPPDH como su organismo de investigación, 
capacitación, asistencia técnica y promoción 
 
La formulación del proyecto no partió de una teoría del 
cambio definida por la OIM o conjuntamente por la OIM y el 
IPPDH como socios técnicos y co-financiadores. De la matriz 
de resultados del proyecto se deduce que se aplicó una 
noción simplificada e incompleta de los procesos de cambio e 
incidencia en políticas públicas en un contexto regional y de 
alta volatilidad institucional. 
 
La atención puesta en la distribución de ejemplares impresos 
y en los eventos de lanzamiento, sin la realización de una 
más amplia variedad de acciones de difusión e incidencia, 
indica que la teoría del cambio implícita no se modificó 
durante la etapa de implementación, aun cuando los 
hallazgos derivados de las encuestas y entrevistas de 
monitoreo señalaban su insuficiencia frente al tipo de efectos 
propuestos. 
 
Los productos definidos en el proyecto fueron generados 
dentro del periodo de ejecución y el presupuesto asignado 
por el IDF. El panorama de desempeño a nivel de efectos 
(outcomes) resulta más complejo por la manera en que estos 
fueron definidos. Los hallazgos de la evaluación en relación 
con la difusión de los productos y con el diseño del Manual 
llaman a tener una perspectiva conservadora sobre la 
eficacia del proyecto frente a los efectos propuestos. 
 
Quienes recibieron u obtuvieron los reportes de los estudios, 
tienen en general una valoración positiva tanto desde el 
punto de vista metodológico como de contenido. La 
comparación de casos de migración haitiana en tres países, la 
documentación exhaustiva del caso de gobernanza 
migratoria en San Pablo incluyendo múltiples nacionalidades, 
y el número y riqueza de las entrevistas realizadas, son todos 

factores que explican la utilidad y credibilidad asignadas por 
las fuentes a estos dos productos. 
 
El Manual es visto como útil para audiencias diferentes a los 
migrantes y sus familias, más concretamente para 
funcionarios públicos y miembros de ONG que por su 
formación y funciones pueden aprovechar contenidos en 
tales condiciones de extensión, formato, estilo y medio. Las 
fuentes de la academia y de ONG fueron claras al respecto y 
sus observaciones estuvieron en línea con las sugerencias 
recogidas por el equipo del proyecto en las entrevistas de 
monitoreo.  
 
La realización de entrevistas y de una encuesta de monitoreo 
por parte del equipo de este proyecto, constituyen un 
desarrollo positivo. Sin embargo, las debilidades en la 
formulación de la matriz de resultados -particularmente sus 
indicadores- fueron uno de los obstáculos para que estos 
esfuerzos se tradujeran en información útil en función de la 
toma de decisiones para el mejoramiento del proyecto 
durante su implementación.  
 
Con la idea de identificar posibles impactos asociables al 
proyecto la evaluación puso énfasis en recoger referencias a 
casos de uso de sus productos entre las diferentes fuentes 
consultadas. Los casos de uso reportados se pueden clasificar 
en cuatro grupos: 
 

• Como material bibliográfico en cursos y universidades. 

• Como material de consulta en la elaboración de los 
contenidos para actividades de sensibilización de 
funcionarios públicos o sensibilización intercultural. 

• Como fuente de información para la preparación de una 
presentación de la OIM que fue utilizada en un foro 
sobre migración haitiana. 

• Como referencia en libros, artículos, servicios de noticias 
o blogs.  

 
Las fuentes apuntan a que el actual contexto político y las 
discusiones ideológicas que tocan el tema migratorio han 
creado condiciones menos favorable -cuando no 
desfavorable- para el avance del enfoque de derechos que 
los estudios, el Manual y el proyecto quieren favorecer.   
 
En este panorama la academia y las ONG ven a la OIM como 
una aliada para prevenir o reducir retrocesos en las políticas 
y arreglos institucionales nacionales y locales que han sabido 
traducir el enfoque de derechos en la gestión de las 
migraciones. Una vez finalizado el proyecto, la Oficina 
Regional continuó la distribución de ejemplares de las 
publicaciones, sin complementarlas aún con acciones de 
difusión e incidencia, incluyendo la necesaria adaptación del 
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Manual si se quiere que este sea de utilidad para los 
migrantes, considerando las condiciones de vulnerabilidad 
prevalecientes entre las poblaciones de interés prioritario de 
la OIM. 
 
El diseño del proyecto postuló que se integraría el enfoque 
de género sin ofrecer una explicación de la manera en que lo 
haría. Esta falta de desarrollo del enfoque se extiende a los 
términos de referencia de los estudios y el Manual, los cuales 
no incluyen preguntas de investigación/objetivos específicos 
en tal sentido. 
 
Finalmente, cada uno de los productos, en mayor o menor 
medida, presentó contenidos y algunas consideraciones 
metodológicas (en el caso de los estudios) referidas 
explícitamente al enfoque de género. Aún si los aportes de 
los estudios y el Manual enfatizan los derechos de las 
mujeres, también se presentan reflexiones sobre diversidad 
de género y sexual.    
 

 RECOMENDACIONES GENERALES1 
1. Documentar de manera precisa los antecedentes 

institucionales y el estado actual de los productos y las 

acciones que son necesarias desde la perspectiva del 

MERCOSUR, según se argumente en las secciones 

narrativas del proyecto. 

2. Verificar que se incluyan en los proyectos 

consideraciones del enfoque de programación basado en 

derechos y que se traduzcan en actividades de 

participación de beneficiarios 

3. Vincular la negociación de apoyo técnico y financiero a 

iniciativas del IPDDH con la construcción conjunta de los 

marcos de resultados correspondientes, teniendo en 

cuenta que la OIM se define como una organización que 

adoptó prácticas de gestión basada en resultados. 

4. Asegurar que todo el equipo de implementación y las 

contrapartes claves comprendan la justificación y el 

alcance estratégico y operacional del conjunto de 

actividades, productos y resultados del proyecto 

formulado por la OIM. 

5. Valorar de inmediato el riesgo de obsolescencia de los 

ejemplares impresos de los estudios y el Manual (y el 

directorio institucional) que no han sido distribuidos y 

definir su uso en concordancia. 

6. Financiar no solamente las actividades de producción de 

estudios y manuales, sino además las de difusión entre 

                                                           
1 Corresponde a un extracto de las 56 recomendaciones incluidas en el informe de 
evaluación. 

los usuarios finales, sin que ello se equipare a eventos de 

lanzamiento. 

7. Revisar el balance entre funcionarios públicos (según 

nivel jerárquico), ONG, miembros de la academia y 

migrantes a la hora de definir los énfasis de las acciones 

de difusión, considerando su respectivo rol y potencial de 

incidencia en las políticas públicas migratorias de interés 

a nivel nacional o local.  

8. Ampliar la participación de las audiencias objetivo 

durante la elaboración de estudios o productos de 

diseminación de información, evitando circunscribirla al 

momento de recolección de datos o de presentación de 

las publicaciones. 

9. Continuar considerando una etapa de 

presentación/socialización del proyecto ante 

autoridades, socios y beneficiarios que resulten 

determinantes a la hora de incrementar su eficacia y 

eficiencia. 

10. Continuar privilegiando el uso de investigadores locales 

con redes preexistentes en la academia, relaciones con 

las instituciones migratorias y amplio conocimiento del 

contexto político, administrativo y social de la 

gobernanza migratoria. 

11. Continuar aplicando esquemas de cofinanciamiento de 

los productos y actividades con base en acuerdos marco 

como el celebrado con el IPPDH. 

12. Verificar que en nuevos proyectos propuestos por la 

Oficina Regional o las oficinas nacionales de OIM en 

países MERCOSUR y en temas relacionados se evalúen 

opciones de aprovechamiento de los estudios y el 

Manual. 

13. Definir e implementar alternativas de adaptación, 

difusión, debate y capacitación en relación con el 

Manual, dirigidas a los migrantes y sus diferentes formas 

de asociación, incluyendo la posible integración de los 

contenidos en MigApp. 

14. Desarrollar oportunamente productos derivados de los 

reportes de los estudios que faciliten su difusión, 

considerando las particularidades e intereses de cada 

una de las audiencias objetivo 

15. Encargar a las oficinas nacionales la realización de 

actividades de adaptación, difusión, debate y 

capacitación en relación con el Manual, dirigidas a 

funcionarios públicos y ONG, preferiblemente en 

asociación con el IPPDH y miembros de la academia, y en 
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estrecha coordinación con las entidades estatales 

correspondientes. 

16. Enmarcar los nuevos proyectos IDF para la región en una 

estrategia de mediano y largo plazo que contrabalancee 

las narrativas políticas y las decisiones de política pública 

que tomen distancia del enfoque de derechos humanos 

en la gestión de las migraciones. 

17. Incluir en los acuerdos de apoyo financiero a socios como 

el IPPDH las condiciones necesarias para que la OIM 

puede reflejar en los productos y actividades su 

perspectiva institucional y valores agregados 

organizacionales, como por ejemplo AAP y el Marco de 

Gobernanza para la Migraciones. 

18. Establecer alianzas con la academia y ONG para ampliar 

las actividades de difusión de los productos más allá de la 

fecha de cierre del proyecto. 

19. Poner en conocimiento de la Unidad de Género procesos 

de generación de productos con un componente de 

género significativo, para incentivar su participación 

sustantiva en la revisión. Lo anterior con base en los 

informes de avance. 

20. Incluir en los términos de referencia de los estudios y las 

herramientas de difusión de información una sección 

específica sobre la forma en que se espera se aborde el 

enfoque de igualdad de género, desde la etapa de diseño 

hasta la de uso. 

21. Aplicar métodos de análisis de contenido a los resultados 

de las entrevistas de monitoreo que se realicen, 

particularmente codificación de los textos de las 

respuestas. 

22.  Integrar los estudios a proyectos de asistencia técnica 

que se sirvan de los resultados de investigación y 

generen herramientas concretas para las entidades 

gubernamentales y las ONG vinculadas a la gobernanza 

migratoria y el apoyo a los migrantes.  


