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1. Resumen ejecutivo
En la última década, el tema de la trata de personas ha sido puesto en agenda por diversos actores.
Con la aprobación en 2015 de la Ley No. 896, Ley Contra la Trata de Personas1, se sientan las bases
para la creación de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas (CNACT), instancia consultiva y
de coordinación para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas
de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, así como para la persecución y
sanción del delito de trata de personas.
Pese a esos avances 2 , la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, en adelante)
consideró adoptar acciones para fortalecer las capacidades técnicas y recursos a las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC, en adelante) bajo el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) a través del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil
para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario” (el
proyecto, en adelante), que tiene como objetivo: la mejora de las capacidades técnicas y recursos de
las OSC para la prevención e identificación certera de posibles casos de trata de personas en
Nicaragua desde un enfoque comunitario.
Para cumplir con el objetivo propuesto, el proyecto dirigió sus acciones hacia tres resultados: 1) Las
organizaciones de la sociedad civil incrementan sus acciones de prevención de la trata de personas,
mediante la gestión de conocimientos sobre el delito de trata de personas y la atención psicosocial
para personas vulnerables; 2) Mejorados los mecanismos de articulación de las organizaciones de la
sociedad civil para la prevención de delito de trata de personas; 3) Las personas de las comunidades
informadas y sensibilizadas sobre el delito de trata de personas.
Esos resultados fueron concebidos para contribuir al fomento y bienestar socioeconómico de los
pobladores de municipios fronterizos y de los migrantes en concordancia con el cumplimiento del
Marco de Gobernanza sobre la Migración – MiGOF, el ODS 8.7, relacionado con la erradicación de las
formas analógicas de trabajo forzoso de esclavitud y trata de seres humanos, y el ODS 5.2 refiriéndose
a la erradicación de todas las formas de violencia de género)3. El plan de actividades del proyecto
contempla una evaluación final externa de los resultados, productos y actividades, a realizarse de
forma paralela a la finalización de este.
La metodología aplicada para la evaluación se sustentó en dos bases de información: secundaria
(fuentes documentales y base de datos); primaria, fuentes directas (personas beneficiarias/ vinculadas
a la intervención), a fin de obtener insumos cuantitativos y cualitativos que permitieran la
1 Véase:
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/7146e46d3847409f06257df80
04e9855
2 Documento del proyecto, en Justificación señala, “a nivel nacional no existen iniciativas en curso que permitan mapear,
articular y fortalecer las capacidades de los diferentes actores de la sociedad civil en el ámbito comunitario en materia de
la prevención de la trata de personas”.
3 Ibíd. Pag.2
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triangulación y validación de información recopilada. Se diseñaron diversas herramientas: entrevistas
semiestructuradas y metodología grupos focales, matrices y cuadros de salida. El procesamiento de
base de datos, información documental recopilada para evaluar cumplimiento de resultados,
productos e indicadores; así como responder a las preguntas de la evaluación a partir de los criterios
a evaluar: relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y temas trasversales.
Lecciones aprendidas
1.
El éxito en la convocatoria y participación de las OSC en el proyecto respondió a iniciativas
impulsadas por OIM como: la presentación del proyecto en diversos espacios en que participan
OSC para validar la propuesta de proyecto previo a la aprobación por el donante, y posterior a
la misma, para garantizar una amplia participación de OSC.
2.

En el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, OIM actuó de forma proactiva, creativa
y oportuna en la implementación de las intervenciones del proyecto de forma coordinada con
el donante y las OSC para superar los desafíos de cambio de modalidad de trabajo, mediante
acciones como: a) potencializar el uso de las plataformas de aprendizaje de OIM, y de otros
socios; b) reprogramar el plan de trabajo y revisión el presupuesto para aprobación del donante;
c) dar respuesta a las OSC beneficiarias ante la pandemia COVID-19 con kits de higiene. Otros
factores que coadyuvaron fueron: disponer de un equipo de trabajo con alta capacidad técnica
y procesos institucionales fortalecidos con experiencia; una base social (OSC/comunidades)
resultado de la comunicación fluida, creación de espacios, flexibilidad y apertura del proyecto
para impulsar o fortalecer articulaciones entre las OSC y, que ha participado en proyectos
anteriores de OIM.

3.

Los procesos y mecanismos de la gestión del conocimiento en la implementación del proyecto
fueron adecuados para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las OSC beneficiarias
en la prevención e identificación certera de posibles casos de trata de personas en Nicaragua
desde un enfoque comunitario.

4.

Incluir acciones en un proyecto que involucren el uso de plataformas virtuales requiere
necesariamente de un sondeo o consulta previa sobre los recursos tecnológicos y económicos
que disponen los grupos beneficiarios para que el proyecto pueda brindar un acceso igualitario
en las capacitaciones u otras actividades que se organicen, de lo contrario puede generar un
sentimiento de exclusión en quienes no pueden integrarse a la capacitación en las Plataformas
virtuales por falta de acceso a estos recursos.

5.

Factores que contribuyeron al éxito de la Campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante los
engaños de la trata de personas” fueron: la realización de un diagnóstico social que generó
insumos para elaborar la estrategia de comunicación para el desarrollo (C4D) alineada al
objetivo del proyecto, el plan de sensibilización e información, para la prevención sobre el delito
de trata de personas, diseño de materiales promocionales efectivos, validar la campaña con los
grupos beneficiarios para integrar sus recomendaciones y el potencial uso de las redes para
difundir no solo los mensajes, sino todas las actividades del proyecto. Fue una comunicación
integral.
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Buenas prácticas
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Las reuniones previas a la aprobación del proyecto, y el lanzamiento oficial del mismo (febrero,
2020), permitió que todas las OSC beneficiarias y otros actores involucrados en el proyecto
estuvieran en consonancia con el objetivo y resultados desde el inicio, y plantearse sus expectativas
para gestionarlas, a las cuales dio respuesta el proyecto.
La comunicación e información fluida y constante con todas las partes involucradas en el proyecto,
es un factor clave del éxito en el proyecto a ser replicado.
La entrega de herramientas comunicacionales a las OSC permitió la réplica de conocimientos sobre
el tema de trata de personas y dar continuidad a las acciones de capacitación y la difusión de los
mensajes a nivel comunitario de la Campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de
la trata de personas”, así como permanecer en los cursos en la plataforma virtual de OIM.
La implementación de actividades, el involucramiento directo del proyecto en las comunidades y
el apoyo directo de promotoras locales de OIM a las OSC locales, para brindar apoyo en la
planificación operativa, aseguró una ejecución eficiente de actividades y los recursos financieros.
Estas actividades fortalecieron las acciones comunitarias, lo que generó un respaldo en las
comunidades, sinergias, y la solicitud de que continúen las actividades del proyecto, y con mayor
alcance.
Involucrar a los grupos beneficiarios en el proceso de validación de la campaña “Atendé las señales,
Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”, permitió revisar el contenido y diseño
desde su perspectiva, e incorporar las recomendaciones: participar como protagonistas en la
campaña para tener mayor efectividad en la sensibilización y apropiación del contenido, y alcanzar
el objetivo del proyecto.
La creación de una Red de enlaces comunitarios para la captación y referencia de casos de
violencia/trata (sistema de alerta temprana) integrada por mujeres de las comunidades, que son
capacitadas permanentemente y dan seguimiento a las actividades comunitarias relacionadas a la
defensa de los Derechos Humanos, y la prevención de violencia en todas sus formas.
Hacer partícipes a todas la OSC en los procesos de diagnóstico y planificación del proyecto,
contribuyó a la apropiación de las acciones de capacitación y comunicación, y alcanzar el objetivo
del proyecto.
Los intercambios sostenidos entre las OSC en los diversos espacios creados por el proyecto
permitieron socializar experiencias personales vinculadas al delito de la trata de personas, y a partir
de los conocimientos adquiridos, en las capacitaciones han identificado haber sido objeto del delito
de la trata de personas (víctimas), sin tener conocimiento de ello.
El manejo de las relaciones y la comunicación, son factores positivos desarrollados y propiciados
por el proyecto en las diversas actividades implementadas para la prevención e identificación de la
trata de personas (TP). Muestra de ello es que el proyecto constituyó el punto de intersección de
nuevas relaciones entre las OSC de la comunidad LGBTIQ+, que por diversas razones se les
dificultaba trabajar en conjunto.
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Recomendaciones
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se recomienda a OIM el diseño de una intervención a nivel de otros municipios fronterizos o
con alta movilidad migratoria del interior del país, que incida en la continuidad y ampliación de
las acciones de prevención de la trata de personas en alianza con las OSC y empresas
priorizadas.
Se recomienda que los próximos proyectos, incluyan apoyo con recursos tecnológicos, y
material promocional suficiente para que las OSC informen y sensibilicen en las comunidades y
se amplíen los efectos alcanzados en materia de alerta ante las amenazas del delito de TP.
En futuros diseños del proyecto, incluir indicadores sensibles al género (cualitativos) con el
propósito de analizar los cambios entre los géneros, las desigualdades y corregir prácticas
discriminatorias, como ejemplo podrían ser para interpretar: la desigualdad de participación
entre géneros en las capacitaciones en línea para medir la desigualdad; el empoderamiento y
los cambios en el comportamiento en el sector urbano y rural; los recursos (logísticos) brindados
por género, entre otros. De hecho, la construcción de indicadores responderá al objetivo
general del proyecto, sus resultados, la información referencial sobre los géneros a ser
atendidos, etc.
Se recomienda mantener el enfoque amplio de participación, y fortalecer la comunidad
LGBTIQ+ en mecanismos de articulación para propiciar esfuerzos conjuntos de cara a la
prevención del delito de trata de personas.
Para futuros proyectos se recomienda que el plan de capacitación sobre el tema de la trata de
personas amplíe las horas de capacitación, para fortalecer los conocimientos adquiridos y sirva
de base en las réplicas a otros grupos. Igualmente, incluir un módulo sobre conceptos
elementales sobre género4.
Gestionar recursos para incrementar acciones en la Estrategia de comunicación para prevenir
la trata de personas, incluyendo la reproducción de materiales promocionales en cantidades
suficientes para cubrir la demanda de las OSC.

4

Se constató en los diálogos sostenidos con las diversas personas consultadas que existe en un 90% de OSC participantes,
desconocimiento sobre el tema de género en aspectos elementales.
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2.

Lista de acrónimos

AMNLAE
AMOJO.
A-RMFM-NIC

Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza” / Casa de la Mujer.
Asociación Movimiento de Jóvenes de Ometepe.
Asociación Red de Mujeres Familiares de Migrantes Nicaragua.

ASODEL

Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local.

CESJUP

Centro de servicio jurídico y psicosocial.

CODISOCHI

Colectivo diversidad sexual de los pueblos del norte.

ADESENI

Asociación por los Derechos Humanos de las Diversidad Sexual Nicaragüense

ADMUSTRAN

Asociación de Mujeres Transgénero Nicaragüense

ANIT

Asociación Nicaragüense Trans-Mujeres Transgénero

CAPs

Conocimientos, Actitudes y Prácticas.

CAFÉ
C.I-N
CNACT
COSUDE
DDHH
EDUCO

Colectivo Accionar Feminista – Chinandega.
Comité Inter-sindical Nicaragüense de Apoyo a los Trabajadores Migrantes.
Coalición Nacional contra la Trata de Personas.
Cooperación Suiza para el Desarrollo.
Derechos Humanos.
Cooperación Internacional por la Defensa y Protección de la Infancia.

GEMAJ
Gf
IDF
LGBTIQ+
M&E
MDS

Grupo Ex migrantes de Mujeres Adolescentes y Jóvenes.
Grupos focales.
Fondo de la OIM para el Desarrollo.
Lesbiana, gay, bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer.
Monitoreo y Evaluación.
Movimiento de la diversidad sexual.

MMCH

Movimiento de Mujeres Chinandega.

MOVFEMD

Asociación de Movimiento Feminista por la Diversidad.

TdR
TP
ODETRANS

Términos de Referencia.
Trata de personas.
Organización de personas Transgénero de Nicaragua.

ODS
OECD
OIM
OMS
OSC
PM
REDAJESEV

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Organización Internacional para las Migraciones.
Organización Mundial de la Salud
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Project Manager.
Red de Jóvenes Diversos.

REDTRANS

Red Trans de Nicaragua
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REDTRASEX

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua

RUN

Rescatando a una niña.

SICA
SITRADOTRANS

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Sindicato de Trabajadoras Domésticas Trans.

SOLIDES
UNEG
UNICEF
UACH

Fundación Solidaridad Para el Desarrollo Mundial.
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Universidad Autónoma de Chinandega.

2. Contexto y propósito de la evaluación
2.1. Contexto / antecedentes del Proyecto
Desde su creación en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal
organización intergubernamental, perteneciente al Sistema de Naciones Unidas desde el 2017, que
tiene a su cargo la gestión ordenada y humana de la migración, la promoción de la cooperación
internacional sobre cuestiones migratorias, la ayuda para encontrar soluciones prácticas a los
problemas migratorios y el ofrecimiento de asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesiten;
todo ello en estrecha colaboración con sus las entidades gubernamentales, intergubernamentales y
no gubernamentales de sus 174 Estados Miembros.
Desde la aprobación de la Ley No. 896, Ley Contra la Trata de Personas5 en el año 2015, que dio lugar
a su vez a la creación de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, instancia de consulta y
coordinación, para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas
de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, así como la persecución y sanción
del delito de trata de personas - se detectó la carencia de iniciativas a nivel nacional destinadas al
mapeo, articulación y fortalecimiento de capacidades de actores de la sociedad civil en cuanto a la
trata de personas y en el ámbito comunitario6.
Ello motivó a la OIM “a brindar asistencia y fortalecimiento a las OSC”7 en la prevención e identificación
de posibles casos de trata de personas y atención a víctimas en Nicaragua a través del proyecto
“Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para la prevención e identificación de posibles
casos de trata de personas a nivel comunitario”, bajo el auspicio de COSUDE.

5 Véase:
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/7146e46d3847409f06257df80
04e9855
6 Documento de proyecto, en Justificación, párrafo 2.
7 Entrevista a Sra. Janet Martínez. Jefa de Oficina OIM.
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El proyecto se basa en la necesidad de unir esfuerzos, desde lo local a lo nacional, siendo las OSC
protagonistas para asumir acciones de cara a la prevención e identificación de posibles casos del delito
de la Trata de Personas que afecta a la sociedad en general, principalmente a mujeres, niños, niñas,
adolescentes y a las personas de la diversidad sexual dadas las vulnerabilidades a que están expuestos.
Al respecto, la sociedad civil tiene un rol crucial en el acompañamiento y apoyo de programas de
prevención contra la trata de personas desde lo comunitario, centrado en el uso de herramientas para
la prevención y protección de las personas y la posibilidad de que sean víctimas de este delito.
El objetivo del proyecto es: mejorar las capacidades técnicas y recursos de las organizaciones de la
sociedad civil para la prevención e identificación certera de posibles casos de trata de personas en
Nicaragua desde un enfoque comunitario, mediante el logro de los siguientes resultados planteados:
Resultado 1: Las organizaciones de sociedad civil incrementan sus acciones de prevención de la trata
de personas, mediante la gestión de conocimientos sobre el delito de trata de personas y la atención
psicosocial para personas vulnerables.
Resultado 2: Mejorados los mecanismos de articulación de las organizaciones de la sociedad civil para
la prevención de delito de trata de personas.
Resultado 3: Personas de las comunidades informadas y sensibilizadas sobre el delito de trata de
personas.
Geográficamente, el proyecto cubre las áreas de Managua, Granada, Isla de Ometepe, Rivas,
Chinandega, San Carlos y El Castillo (Río San Juan); zonas de origen de migrantes y fronterizas con
Costa Rica y Honduras, respectivamente.
El período de ejecución inicial del Proyecto estaba previsto del 18 de noviembre de 2019 al 17 de mayo
2021, y fue extendido al 31 de octubre del 2021. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) decretó como pandemia al COVID-19, y el 18 de marzo del mismo año, las autoridades
del Ministerio de Salud (MINSA) nicaragüense oficializaron el primer caso de COVID-19 en el país. En
consecuencia, la pandemia afectó la implementación del proyecto con un impase de 3 a 4 meses 8, y
adoptó acciones necesarias de prevención y medidas de contingencia: La programación y actividades
del proyecto a la modalidad virtual para la protección del Staff y de las OSC en el terreno, y revisión
del presupuesto para poder ajustarse a la nueva realidad. La propuesta fue presentada, y aprobada
por el donante (COSUDE)9
El proyecto durante su implementación tuvo dos procesos de revisiones:
1.

En el mes de abril 2020, ante el contexto de pandemia, por medio del Plan de
Contingencia de las Naciones Unidas, y el Plan de Continuidad de Negocio (BCP) de OIM,
se brindó orientaciones para el seguimiento de las actividades relativas a la protección del

8 Entrevistas a Sra. Martínez y Sra. Solís. Jefa de Oficina OIM, Coordinadora de proyecto. OIM Nicaragua respectivamente.
9 Ibíd. Sr. Donaire, Oficial Nacional de Programas COSUDE, respectivamente.
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personal y socios como parte de las medidas de gestión de riesgo. De igual manera en ese
mismo mes (24 de abril), el Donante invitó a sus socios y contraparte reflexionar sobre
posibles ajustes para mitigar riegos. En ese sentido OIM y conforme al BCP se presenta al
donante el ajuste y autorizar la compra de kits de higiene y alimentación para entregar a
las OSC socias.
2.

La segunda revisión se presentó en marzo del 2021, para la extensión de período de
tiempo, la adaptación de las nuevas modalidades, e implementar la campaña. Se
extiende el plazo de vigencia del Proyecto por un período adicional de cinco meses sin
costo adicional, siendo la nueva fecha de finalización del día 31 de octubre de 2021.

La principal contribución de la OIM en la ejecución del proyecto fueron los recursos humanos del Staff
administrativo; los sistemas administrativos contables, asistencia técnica, y expertos del Staff en la
temática, así como la plataforma virtual de aprendizaje sobre migración. Las partes interesadas claves
del Proyecto son:
•Staff de OIM, para mejorar el desarrollo de propuestas sobre trata de personas a nivel comunitario,
la implementación de las actividades y proyectos en curso similares; y divulgará la evaluación en el
repositorio de Evaluación - OIM.
• Las OSC para que puedan determinar la relevancia y la rendición de cuentas frente a los beneficiarios.
• Equipo técnico del proyecto, para documentar lecciones aprendidas y mejores prácticas del conjunto
de actividades.
• Donante (COSUDE), para que pueda determinar el valor generado por los recursos asignados a la
financiación del conjunto de actividades implementadas por OIM y la calidad del informe de
evaluación.

2.2. Alcance y propósito de la evaluación
El propósito de la evaluación externa final del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de
Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel
comunitario”, es examinar la pertinencia del diseño, la eficacia y el funcionamiento de los productos,
la eficiencia de la gestión y su implementación junto con las perspectivas, así como su sostenibilidad;
también hacen parte del análisis de evaluación el enfoque basado en derechos humanos y género.
Forma parte del Plan de Trabajo del proyecto y fue solicitada por la OIM en el mes de junio del 2021.
La evaluación tuvo lugar en Managua en el período comprendido del 18 de agosto al 18 de octubre
del año 2021. En cuanto a sus alcances, la evaluación del Proyecto abordó los resultados, productos y
actividades contemplados en la implementación de éste. La evaluación tenía previsto llevar a cabo la
recopilación de las fuentes directas de información en los territorios de intervención del proyecto;
Managua, Granada, Ometepe, Rivas, Chinandega y San Carlos (Río San Juan).
Sin embargo, se suspendieron y adaptaron a modalidad virtual desde la oficina del equipo consultor
en Managua, por medidas de protección y seguridad debido al incremento de casos de COVID-19 en
11

“Evaluación externa final del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para la
prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”.

el país. La evaluación abordo casi todo el período de implementación del proyecto (hasta septiembre
27), y los territorios de intervención, a excepción de El Castillo, por limitaciones en la conexión a
internet y telefónica.
La estrategia de la evaluación contempló cinco etapas10:
1.
Elaboración de reporte de inicio, matriz de resultados y plan de trabajo de la consultoría
y diseño de instrumentos para la recopilación de información documental.
2.

Revisión información documental. Preparación documentos base para el proceso
evaluativo de la intervención.

3.

Proceso de recolección de información.

4.

Procesamiento, análisis de información y elaboración Informe Preliminar.

5.

Redacción Informe Final y Resumen de Evaluación.

Las beneficiarias directas del proyecto son las OSC que se muestran a continuación:
1.

Casa Alianza.

2.

Cáritas de Nicaragua (Pastoral de Movilidad Humana).

3.

Asociación Red de Mujeres Familiares de Migrantes Nicaragua (A-RMFM-NIC).

4.

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua (REDTRASEX).

5.

Organización de personas Transgénero de Nicaragua (ODETRANS).

6.

Sindicato de Trabajadoras Domésticas Trans (SITRADOTRANS).

7.

Red Trans de Nicaragua (REDTRANS).

8.

Asociación por los Derechos Humanos de las Diversidad Sexual Nicaragüense (ADESENI).

9.

Asociación de Mujeres Transgénero Nicaragüense (ADMUSTRAN).

10.

Asociación Nicaragüense Trans-Mujeres Transgénero (ANIT).

11.

Asociación de Movimiento Feminista por la Diversidad (MOVFEMD).

12.

Red Gay de Nicaragua.

13.

Grupo Safo.

14.

Instituto de Promoción Humana (INPRUH).

15.

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

10 Ver anexo 7.2, Plan de Trabajo.
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16.

Cooperación Internacional por la Defensa y Protección de la Infancia (EDUCO).

17.

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.

18.

Save the Children.

19.

Comité Inter-sindical Nicaragüense de Apoyo a los Trabajadores Migrantes (C.INicaragua).

20.

Movimiento de Mujeres Chinandega (MMCH).

21.
22.

Centro de Servicio Jurídico y Psicosocial (CESJUP)
Movimiento de la Diversidad Sexual (MDS).

23.

Red de Jóvenes Diversos. (REDAJESEV).

24.

Colectivo de Accionar Feminista –Chinandega (CAFE).

25.

Universidad Autónoma de Chinandega (UACH).

26.

Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL).

27.

Colectivo diversidad sexual de los pueblos del norte (CODISOCHI).

28.

FE y ALEGRIA.

29.

Grupo Ex migrantes de Mujeres Adolescentes y Jóvenes (GEMAJ).

30.
31.

Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza” AMNLAE / Casa de la
Mujer SONIA BELLO.
Asociación Movimiento de Jóvenes de Ometepe (AMOJO).

32.

Comité de Liderazgo de Nicas Migrantes.

33.

Rescatando a una niña (RUN Granada).

34.

Fundación Solidaridad Para el Desarrollo Mundial (SOLIDES MUNDIAL).

Las audiencias objetivo de la evaluación, y cómo serán utilizados sus resultados son:
1.

La evaluación será realizada para uso por parte del staff de Misión, de tal manera que
pueda mejorar el desarrollo de propuestas sobre trata de personas a nivel comunitario, la
implementación de las actividades y proyectos en curso similares. Asimismo, será para uso
de divulgación en el Repositorio de Evaluación de la OIM.

2.

La evaluación será realizada para uso por las partes interesadas en el proyecto, es decir a
las organizaciones de sociedad civil, de forma tal que puedan determinar la relevancia y
la rendición de cuentas frente a los beneficiarios.

3. La evaluación será realizada para uso por parte del equipo de proyecto, de forma tal que puedan
documentar lecciones aprendidas y mejores prácticas del conjunto de actividades.
4.

La evaluación será realizada para uso por parte del donante, de tal manera que pueda
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determinar el valor generado por los recursos asignados a la financiación del conjunto de
actividades implementadas por OIM. A su vez, será compartida con la Sección Evaluación
y Control de Gestión del donante, para ello se realizarán intercambios para garantizar la
calidad del reporte de evaluación previo al envío de la versión para publicación.

3. Enfoque y metodología
3.1. Criterios de evaluación
La presente evaluación consideró los Criterios de Evaluación de OCDE/CAD11 para analizar hasta qué
punto se alcanzaron la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad del proyecto. A
continuación, una breve descripción de estos con las respectivas preguntas de la evaluación:
Relevancia:
La medida en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a los beneficiarios
necesidades, políticas y prioridades globales, nacionales y de socios / instituciones, y continuarán
haciéndolo si las circunstancias cambian.
1.
¿En qué medida el proyecto respondió a las necesidades y prioridades del país y se
orientaba a los beneficiarios?
2.

¿Se han integrado adecuadamente las consideraciones de perspectiva de género en la
estrategia de implementación del proyecto y en las actividades planificadas?

3.

¿Está alineado el proyecto con los marcos regionales y globales pertinentes?

4.

Tal como se diseñó, ¿fueron adecuadas las intervenciones para alcanzar los objetivos del
proyecto?

5.

¿Ha abordado las necesidades de las Organizaciones de Sociedad Civil?

Eficacia:
La medida en que la intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados, incluidos
los resultados diferenciales entre los grupos.
1.

¿Hasta qué punto el proyecto ha logrado los resultados deseados/planificados?

2.

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el logro/no logro de los resultados
esperados del proyecto?

3.

¿Hasta qué punto el proyecto se ha adaptado o ha sido capaz de adaptarse a las condiciones
externas cambiantes para garantizar los resultados del proyecto?

11 Evaluation Criteria - OECD. Criterios-evaluacion-ES.pdf (oecd.org)
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4.

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas de la implementación del
proyecto?

Eficiencia:
La medida en que la intervención cumple, o es probable que lo haga, resulta de manera económica y
oportuna.
1.

¿Se ha ejecutado el proyecto de manera oportuna o según el plan de trabajo; ¿hasta qué punto
se ajustaron los tiempos del proyecto para asegurar la implementación de actividades de todas
las partes involucradas?

2.

¿Se han utilizado de manera óptima los recursos financieros y humanos disponibles?

3.

¿Se implementó el proyecto de manera rentable en comparación con los medios alternativos de
implementación?

4.

¿Se coordinó el proyecto con otras intervenciones similares para aumentar las sinergias y/o
evitar duplicidades?

5.

¿Han sido eficaces las estructuras de gestión y toma de decisiones para garantizar una
implementación eficiente y oportuna del proyecto?

Coherencia:
La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país, sector o institución.
1.

¿La coherencia interna del proyecto contempló sinergias e interrelaciones entre la intervención
y otros proyectos a cabo por la misma organización, así como la coherencia con el marco
normativo nacional en materia de trata de personas?

2.

¿En qué punto la coherencia externa consideró la coherencia de la intervención con las
intervenciones de otros actores en el mismo contexto? Esto incluye la complementariedad, la
armonización y la coordinación con los socios del proyecto.
Impacto:
La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos significativos, positivos
o negativos, intencionados o no, de nivel superior.
1.

¿Cuáles son los efectos acumulativos del proyecto sobre el fortalecimiento de las
Organizaciones de Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata
de personas a nivel comunitario?

2.

¿Cuál es la contribución indirecta de la sensibilización en materia de prevención del delito de
trata de personas por las organizaciones de sociedad civil?

3.

¿Cuáles son los efectos no deseados tanto positivos y negativos, que se han alcanzado con el
proyecto?
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4.

¿Cuál es el impacto y contribución directa de los mecanismos de articulación promovidos por el
proyecto?

Sostenibilidad:
La medida en que continúan o es probable que continúen los beneficios netos de la intervención.
1.

¿En qué medida se han incorporado componentes que garanticen la sostenibilidad del proyecto
después de su cierre en función de prevención del delito de trata de personas?

2.

¿En qué medida las OSC participantes han logrado la apropiación para continuar las actividades
que contribuyen al logro de los resultados del proyecto?

1.

Temas transversales:
¿Cómo fue aplicado el enfoque de derechos en la implementación del proyecto?

2.

¿La implementación de las actividades del proyecto ha aumentado el acceso y el respeto de los
derechos humanos de los migrantes en términos prácticos, incluidos aquellos con tipos
específicos de vulnerabilidades?

3.

¿Se consideraron la transversalización de género desde el diseño hasta implementación del
proyecto?

4.

¿Se llevaron a cabo actividades teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos
poblacionales como mujeres, adolescentes, LGBTI, entre otros?

5.

¿Se llevaron a cabo actividades específicas de género y cómo fueron recibidas por los
beneficiarios?

3.2. Metodología utilizada
a.

Métodos y fuentes de recopilación de datos.

La metodología de evaluación final del proyecto se llevó a cabo mediante un proceso altamente
participativo y de estrecha colaboración y contribución entre las OSC beneficiarias del Proyecto, la
OIM y el equipo consultor, generando de esta manera espacios de análisis y reflexión conjunta,
beneficiosos para el proceso de evaluación en sí. El proceso evaluativo fue de carácter cualitativo y
/cuantitativo, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
La principal fuente de información primaria fueron las personas de las OSC involucradas directamente
al proyecto, quienes expresaron sus valoraciones sobre los criterios a evaluar y otros de interés,
durante los encuentros sostenidos para rescatar los hallazgos y las evidencias concretas. Como
métodos e instrumentos propios de la investigación cualitativa se llevaron a cabo: entrevistas semiestructuradas individuales y grupos focales (Gf) en línea a través de Teams, Zoom, Meet, WhatsApp y
llamadas telefónicas para brindarle un abanico de opciones a las personas, y tomando en cuenta el
área geográfica (conectividad a internet). En el caso de las entrevistas semiestructuradas y grupos
focales, los métodos y grupos de interés seleccionados, fueron:
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No.

Tabla No. 1: Métodos, instrumentos y fuentes de información.
Método
Instrumento
Grupos/Actores

1. Entrevistas
Semiestructurada.

Guía de entrevista
semiestructurada.

Representantes de OSC
Donante (COSUDE)
Personal 0IM
Empresa Privada

2. Grupos focales.

Guía de preguntas.

Equipos técnicos y/o colaboradores de las
OSC.

Se seleccionaron para entrevistar las 34 OSC beneficiarias activas del proyecto, a fin de obtener una
diversidad de valoraciones, estimándose un promedio de 4 entrevistas por día. La convocatoria fue
realizada por la OIM. El equipo consultor estuvo a cargo de enviar las invitaciones y seguimiento a las
mismas. En el proceso de recopilación de información se logró entrevistar al 60% del total de OSC
beneficiarias (34). Ver anexo 7.6.
Ilustración 1: Esquema Ruta para programar recopilación de información.

• Dar a conocer la
evaluacion.
•Solicitar entrevista a
OSC.
•Pasar confirmacion
de OSC a consultora.

OIM

OSC/Sector
privado
•Confirmar
fecha/hora y
medio a
utilizar para la
entrevista.

•Envio de invitación
para entrevista.
• Realizar
recordatorio.
•Seguimiento a Plan
de entrevitas.

Evaluadora

En el caso de los Grupos focales (Gf), se seleccionó un tipo de muestra de conveniencia, compuesta
por el personal técnico de las OSC, con características similares entre sí, en relación con el objeto de
interés. Se diseñó una metodología específica de trabajo con enfoque de género, y una agenda que
fue distribuida previamente a los participantes (ver anexo 7). A continuación, en la Tabla 4, se aprecia
la participación por género y territorios. Se contó con la participación de 10 personas en total para
ambos grupos focales, asistiendo 6 personas al grupo focal No. 1 y 4 personas al grupo focal No 2. En
la tabla 3, se puede observar la distribución por género de las personas participantes.
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Tabla No. 2: Grupos focales con personal técnico OSC.
Actividad
Sede
Municipios
Grupo focal No. 1

Chinandega

Grupo focal No. 2

Rivas

Chinandega y Managua.
Rivas, Ometepe, Granada y Managua.

Tabla No. 3: Participantes por sexo en grupos focales.
Grupos Focales Grupo Focal No.1
Grupo Focal No. 2

Total

Mujeres

2

3

5

Hombres

2

1

3

LGBTIQ+

2

0

2

Total

6

4

10

En cuanto a los criterios de selección definidos para las personas participantes en los Gf, se
cumplieron, excepto en un caso, que no se puede asumir como relevante:
1.

Mujeres/hombres no mayores de 30 años.

2.

Personas adultas de la diversidad sexual no mayor de 30 años.

3.

Residente de los municipios de intervención del proyecto.

Al final del proceso de consulta y recolección de información a través de distintas técnicas utilizadas,
se contó con una participación de 41 personas claves representantes de las diferentes OSC y actores
claves involucrados en el proyecto. Para prevenir riesgos en la distorsión de los datos de las entrevistas
y grupos focales, se tomaron dos medidas para disminuirlo y/o evitarlo:
1. Las entrevistas y grupos focales se adaptaron a la línea de las entrevistas “Naif” 12 (preguntas
reflexivas).
2. La Triangulación se realizó con las fuentes documentales del proyecto y las directas (OSC, actores
relevantes) para analizar los datos, y garantizar confiabilidad en la información recopilada y los
resultados obtenidos. Se contrastaron visiones o enfoques por sexo, género y municipio en la medida
que se pudo realizar.
La Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre trata de personas (CAPs) de carácter
cuantitativa se tomó como referencia y fue relevante para evaluar el nivel de cumplimiento del

12 http://www.sociologianecesaria.com/2019/01/entrevista-naif.html
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Resultado 3 del objetivo del proyecto: Personas de las comunidades estén informadas y sensibilizadas
sobre el delito de trata de personas.
Esta encuesta contiene información de los CAPs sobre el delito de trata de personas y su prevención
en las personas beneficiarias (niñas, niños, personas de orientación sexual diversa y población en
general, que fue aplicada al finalizar las actividades de comunicación y sensibilización del proyecto, en
especial en el marco de la campaña de comunicación y sensibilización “Atendé las señales, Ponete
alerta ante los engaños de la trata de personas”13.
La base de datos en formato Excel, de 625 personas consultadas desagregadas por sexo y municipio,
abarca el período 14 de abril al 19 de septiembre 2021. Del total de 16 variables, se seleccionaron 10:
dos generales, sobre las características de las personas participantes y, los 8 restantes, referidas a la
información y conocimiento sobre el tema de TP, para acercarnos a evaluar el indicador 3.1 del
Resultado 3 y las diferencias por sexo/género.
Tabla 4: Preguntas de la Encuesta de CAPs sobre trata de personas.
1. ¿Qué es la trata de personas? ¿La trata de personas es un delito?
2. ¿Por qué existe la trata de personas?
3. ¿A quiénes buscan los tratantes de personas?
4. ¿El delito de trata de personas puede darse a lo interno del país?
5. ¿Conoces las leyes que previenen y sancionan la trata de personas?
6. En Nicaragua, ¿qué leyes conoces que previenen y sancionan la trata de personas?
7. ¿Conoces el número para denunciar la trata de personas?
b.

Análisis de los datos.

Información documental: Revisión y clasificación de información documental por cada uno de los
resultados de la intervención. De la información restante entregada por el proyecto, solo se extrajeron
los documentos de interés para completar los vacíos de información existentes, y verificar en otros.
Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre trata de personas. Procesamiento de las
respuestas de las 625 personas consultadas de las variables seleccionadas desagregadas por sexo y
municipio, utilizando hojas dinámicas de Excel, que luego fueron ordenadas en sus respectivas tablas
de salida para ser analizados y obtener los resultados de interés para la evaluación, y evaluar el nivel
de cumplimiento del indicador del Resultado 3: Personas de las comunidades informadas y
sensibilizadas sobre el delito de trata de personas.
Información directa (entrevistas/grupos focales): Se organizó por tipo (entrevista/grupo focal) y fecha
para proceder al procesamiento bajo dos modalidades: Audio a texto, y texto a matriz, ya que en
13 Entrevista realizada a PM. Septiembre 30, 2021.
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muchos casos las entrevistas fueron grabadas, y en otras, se tomaron apuntes en los casos que fueron
vía WhatsApp, telefónica o zoom (mala conectividad). Se grabaron un total de 31 entrevistas (76%). A
continuación, se puede observar en la tabla, el detalle de este proceso que se llevó a cabo.
Entrevistas

Total, personas

Grabadas

Personal OIM

5

5

Donante

1

1

OSC

21

11

Actores relevantes

4

4

No. 1 (Rivas)

6

6

No. 2 (Chinandega)

4

4

Total

41

31 (76%)

No grabadas

10

Grupos Focales

10 (24%)

La información se procesó en el programa Word, en la “Matriz de Información Recolectada por
Criterios de Evaluación” para ser posteriormente procesada. Concluida esta fase, se identificaron los
principales patrones de respuestas por cada pregunta, para determinar sus frecuencias, dando un
código y nombre a cada patrón, a fin de analizar cada respuesta y realizar contraste en los resultados
encontrados en la documentación, y la información recopilada de las OSC y otros actores de interés.
La información de las diversas fuentes documentales y directas (OSC, actores relevantes) se trianguló
para analizar los datos, y garantizar confiabilidad en la información recopilada, incluyendo algunos de
los resultados de la línea de base de encuesta CAPs que se procesó. Ello permitió analizar los datos
contrastando las diversas visiones o enfoques por sexo/género/municipio en la medida que se pudo
realizar, y la articulación y validación de los datos a través del cruce de dos o más fuentes.

3.3. Temas transversales
Desde la formulación del proyecto se definió el marcador de Género de OIM en el criterio 2ª, dado
que el objetivo del proyecto no es dar respuesta a la desigualdad de género, y el tema puede ser
incorporado en una de las tres esferas de la evaluación; las necesidades, los productos y las
actividades14.
En el documento “Orientación para Abordar el Género en Evaluaciones (OIM, 2016) dice: “En el caso
de los informes de evaluación general, que no tienen un enfoque específico en el género, deben
comentar el logro de los indicadores en intervención, y si incluyen dimensiones de género y si se han
14 Información brindada por PM. Octubre, 2021.
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identificado indicadores adicionales en el curso de la intervención específicamente abordar cuestiones
de género (se prefieren los indicadores mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos)”.
A partir de esas consideraciones y lineamientos para el abordaje del enfoque basado en derechos y
perspectiva de género en la evaluación, estos han sido integrados desde la formulación de la
metodología en el Informe de Inicio, y en el transcurso del desarrollo de cada una de las fases del
proceso evaluativo, de tal manera que:
1. Se analizaron los indicadores con información desagregada por sexo /género para evaluar las
diferencias significativas inter-genéricas en las intervenciones del proyecto para evaluar de qué
manera el proyecto incidió en niñas, niños, mujeres, hombres y comunidad LGBTIQ+ a través de
los instrumentos que se aplicaron.
2. En los métodos y análisis utilizados se aplicó el enfoque de género. En los grupos focales se
garantizó la participación de mujeres15, hombres y comunidad LGBTIQ+, que conocían el proyecto,
y participaron activamente para proporcionar información relevante para la evaluación; así como,
el análisis de la información proporcionada por el proyecto que fue desagregada por género.
3. Las herramientas/instrumentos para la recolección de la información (guías, entrevistas)
retomaron las preguntas de la evaluación referidas a los temas transversales, y el cuido que no
transmitieran prejuicios o discriminación de género.
4. La aplicación de la información cuantitativa derivada del procesamiento de la encuesta CAPS se
desagrego y analizó por sexo/género.
5. Los datos de referencia se desglosaron por sexo y género.

3.4. Participación de las partes interesadas
A continuación, se muestra un cuadro resumen de las personas que fueron consultadas y a través de
que herramienta y modalidad. Del total de las 41 personas consultadas en el proceso de recolección
de información de la evaluación, el mayor porcentaje (76%) fueron representantes/equipos técnicos
de las OSC, por ser las beneficiarias directas del proyecto, a como se puede observar en la siguiente
tabla 5. Por sexo/género, el mayor porcentaje de entrevistas (41.5%) fueron realizadas a mujeres;
seguido de un 34% al grupo de LGBTIQ+; y, un 24.5% a hombres.
Grupos
Beneficiarias
directas

Tabla 5: Consolidado de participación por grupo.
Personas
Herramienta
Medio
Representantes,
Coordinadores/as,
Directores/as de las OSC, o en

Entrevista
semiestructurada

Total
21

Teams, Zoom,
Meet, Whatsapp y

15 Como se puede apreciar en el anexo 7.6, la mayoría de representantes de las OSC son mujeres.
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su defecto a quienes
delegaron.
Actores relevantes Jefa de Oficina OIM*
Oficial Nacional de Programas
COSUDE

llamadas
telefónicas.
Entrevistas
semiestructurada

6
Teams y Meet.

Coordinadora del Proyecto
OIM
Coordinadora Proyecto IRIS y
Asistente M&E.
Asesora en Comunicación
Director AdministrativoFinanciero OIM
Grupos focales

Técnicos y colaboradores OSC. Guía de preguntas.

Sector privado.

Emprendedores

Entrevista
semiestructurada.

Team/WhatsApp

10

WhatsApp.

4

Total

41

Fuente. Elaboración propia.

* La excepción fueron la Jefa de oficina de OIM y el Oficial Nacional de COSUDE, a quienes se les solicito en la
entrevista, compartieran sus valoraciones y aspectos de interés para la evaluación sobre la implementación de
las intervenciones del proyecto para obtener una visión más integral y estratégica del proyecto.

3.5. Limitaciones de la evaluación
A continuación, se describen las limitaciones presentadas durante el proceso evaluativo:
Evaluación final paralela a la ejecución del proyecto: Evaluar el proyecto con tres meses de
anticipación al cierre oficial16, afectó el cumplimiento del plan y el proceso metodológico definido
inicialmente por el equipo consultor, debido a que en varios momentos se entrelazaron las etapas y
actividades definidas para la consultoría (revisión información documental, entrevistas,
procesamiento y análisis de la información, redacción). Igualmente, el no contar con todos los datos

16 La consultoría inicia en agosto, y estaba prevista a concluir 31 de octubre de acuerdo con el contrato, dos días antes
que finalizara oficialmente el proyecto.
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finales de diversos indicadores o alguna información en particular desde un inicio por la razón antes
expuesta, implicó un sobre esfuerzo para el análisis integral de la información.
Escaso tiempo de evaluación: Tiempo contractuales reducidos de 2 meses y 1 día, manteniéndose las
mismas actividades en el Plan de Trabajo, lo que provocó una gran presión en el equipo consultor, y
menos tiempo para desarrollar las actividades.
Rebrote de COVID-19: El repunte de casos COVID-19 en el país a inicios de septiembre 2021, impidió
llevar a cabo las actividades presenciales para reducir los riesgos de contagio en las personas que
serían consultadas, así como al equipo consultor y personal OIM, por lo que se optó realizarlas bajo
otras modalidades en línea (Teams, Zoom, Meet, Whatsapp y llamadas telefónicas).
Riesgos metodológicos: Se proyectó disminuirlos mediante: 1. Las entrevistas y grupos focales se
adaptaron a la línea de las entrevistas “Naif” (preguntas reflexivas), para que las personas consultadas
expresen lo que realmente piensan sobre las preguntas que se les realizaran; 2. La Triangulación, como
técnica de análisis de la información, permite validar la información. Con ambas técnicas, el riesgo en
la distorsión de los datos a recopilar se reduce de forma significativa.

3.6. Descripción de normas y estándares de evaluación
La evaluación ha tomado en consideración las recomendaciones del UNEG y la OIM17 en el proceso
de la evaluación: selección de datos y métodos de recolección para asegurar la inclusión de todos los
grupos de beneficiarios directos del proyecto; niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, comunidad
LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables, bajo los principios de respeto a la dignidad y diversidad; el
derecho a la autodeterminación; y, la representación justa.
Igualmente, se adhirió al cumplimiento de códigos establecidos para los grupos vulnerables;
confidencialidad; y evitar daños, y a las normas generales de conducta en la evaluación que a
continuación se describen:
Credibilidad: Los procesos llevados a cabo en la evaluación fueron transparentes, y enfoques
inclusivos que involucraron a las partes interesadas relevantes y garantía de calidad sólida.
Independencia: a nivel conductual, llevar a cabo la evaluación sin la influencia indebida de ninguna
de las partes, y de manera imparcial; a nivel organizativo, se procuró y gestiono para cumplir con
la programación, y contar con los recursos adecuados para llevar la evaluación.
Imparcialidad: No se asumió ningún tipo de gestión del sujeto de evaluación.
Ética: La evaluación ha cumplido con los estándares de Integridad y respeto por las creencias,
modales y costumbres del entorno social y cultural; por los derechos humanos e igualdad de
género; y respeto a los derechos de las personas a proporcionar información de forma
confidencial.
17 UNEG. Normas y Estándares para Evaluar. Junio, 2016; Directrices de seguimiento y evaluación de la OIM: Capítulo
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Transparencia: Forma parte la de la credibilidad, esencial en el proceso evaluativo llevado a cabo
para generar y fomentar confianza.
Profesionalismo: Referido al acceso al conocimiento; educación y entrenamiento; adherencia a la
ética y a estas normas y estándares.

4. Hallazgos de la evaluación
4.1.

Relevancia

¿En qué medida el proyecto respondió a las necesidades y prioridades del país y se orientaba a los
beneficiarios?
El proyecto responde a las necesidades y prioridades del país, en materia legal, directamente a la Ley
No. 896, Ley Contra la Trata de personas, que posiciona todo el accionar a nivel comunitario, nacional
y redes de trata, en especial atención a los artículos del 23 al 26, referidos a: Acciones de prevención
contra el delito de trata de personas, responsabilidad social del sector empresarial, y compromiso de
las organizaciones civiles. Adicionalmente respondió a instrumentos nacionales emanados conforme
al mandato de la Ley 896: Plan Nacional Estratégico para la Prevención, Atención, Investigación,
Persecución y Sanción del delito de trata de personas 2018- 2022, y Estrategia Nacional para la
Atención Integral y el Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas en Nicaragua.
¿Se han integrado adecuadamente las consideraciones de perspectiva de género en la estrategia de
implementación del proyecto y en las actividades planificadas?
El proyecto fue diseñado para fortalecer las capacidades técnicas y recursos a las OSC, en función de
unir esfuerzos entre las locales y nacionales, y contribuir en la prevención e identificación del delito
de la trata de personas, que afecta a la sociedad en general18. El alcance definido fueron 7 territorios
de intervención. Sin embargo, se hace notar que el proyecto ha respondido a las necesidades y
prioridades del país, dado que el delito de la Trata de Personas constituye una problemática que
demanda atención en todos los niveles; y, el proyecto con sus intervenciones contribuyó a ello,
incluyendo a todos los géneros y organizaciones desde su diseño y en la ejecución de la intervención,
muestra de ello, ha sido la utilización del lenguaje inclusivo de las diversas identidades y expresiones
de género en los documentos producidos por el proyecto y en las actividades realizadas.
¿Está alineado el proyecto con los marcos regionales y globales pertinentes?
A nivel regional y global, el proyecto está alineado con la recomendación de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos enfocadas en las Normas mínimas y comunes para
la sanción penal de trata de personas adoptada con motivo de la XVII Reunión Plenaria de esta
organización; así como, las directrices de documento armonizador suscrito por los países del Sistema

18 OIM. Documento de proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para la prevención e
identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”.
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de la Integración Centroamericana (SICA) en materia de Trata de Personas19, y a su Marco estratégico
para la prevención de la violencia, que previene de forma amplia la violencia que pueda asociarse a
los procesos migratorios, y especialmente busca prevenir la trata de personas como el hecho delictivo
más grave del movimiento de personas20.
El proyecto se alinea al Protocolo de Palermo21 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y a la Coalición Regional de Trata de Personas (CORETT)22, que
tiene como finalidad la adopción y promoción de acciones estratégicas para combatir la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como mejorar la atención a las víctimas en los países de
la región.
Respecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el proyecto está en
concordancia con:
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas,
en particular con la Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación;
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos, en especial, la Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas23.
El proyecto respondió a las necesidades de las OSC a través de las capacitaciones: Un 34.5% (10)
adquirieron por primera vez, información, conocimientos y habilidades para el abordaje de la TP; un
65.5% (19) actualizaron sus conocimientos, o especializaron sobre temas específicos sobre la TP24.

19 Ley contra la trata de personas. Nicaragua, 2015. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_nic_ley896.pdf
20 SICA. Marco estratégico para la prevención de la violencia, 2014.
21 Protocolo de Palermo
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_muje_y_ni%C3%B1o_com
pl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf
22 https://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/los-paises-de-la-coalicion-regional-contra-la-trata-de-personas-y-eltrafico-ilicito-de
23 CEPAL. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.
2018
24 OIM-COSUDE. Diagnóstico de necesidades de capacitación sobre la trata de personas. Nicaragua. Agosto, 2020.
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Tal como se diseñó, ¿fueron adecuadas las intervenciones para alcanzar los objetivos del proyecto?
¿Ha abordado las necesidades de las Organizaciones de Sociedad Civil?
Los anteriores datos coinciden con los resultados de las entrevistas y grupos focales. Un 85% expresa
que mediante las capacitaciones presenciales como virtuales, el proyecto respondió a sus necesidades
de conocimientos en la prevención e identificación del delito de la TP, lo cual ha sido de vital
importancia en el desarrollo de sus capacidades. Las OSC y actores claves expresaron que todas las
intervenciones para alcanzar los objetivos del proyecto fueron adecuadas satisfactoriamente.

4.2.

Coherencia

¿La coherencia interna del proyecto contempló sinergias e interrelaciones entre la intervención y
otros proyectos a cabo por la misma organización, así como la coherencia con el marco normativo
nacional en materia de trata de personas?
La intervención es coherente con el marco normativo nacional en materia de trata de personas, a
través de la Ley No. 896, Ley Contra la Trata de personas, y se mencionaba con especial énfasis los
artículos del 23 al 26 de dicha Ley, y con normas y estándares internacionales relevantes a los que se
adhiere OIM. Las sinergias e interrelaciones establecidas por el proyecto a nivel interno y externo con
otros proyectos e iniciativas para el apoyo en la implementación de intervenciones se encuentran:
1.

“Fortalecimiento de capacidades de la Coalición Nacional contra la Trata de personas para
la detección temprana y Referencia de Posibles Casos en Nicaragua”, financiado por el
Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF por sus siglas en inglés) con quien establecieron
sinergias para el componente de estrategia de comunicación, y unieron esfuerzos para
impulsar la campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de a trata de
personas”, y lograr un mayor alcance.

2.

“Convivencia Pacífica en la Respuesta COVID-19 Migrantes y otras poblaciones
vulnerables en CA y el Caribe con quienes sumaron esfuerzos en la contención de la
pandemia, con la entrega de artículos para prevención del COVID, adicionales a los 315
kits de prevención e higiene y 250 Kits alimenticios, financiados con fondos COSUDE.

3.

“Programa Regional sobre Migración Mesoamérica y El Caribe” para habilitar la
plataforma de aprendizaje de la OIM “e-Campus”, poniendo a disposición aquellos cursos
que tienen mayor demanda por parte de las OSC y que se complementó con sistemas de
aprendizaje en línea de ONU Mujeres y Save the Children, en función de fortalecer los
procesos de capacitación en línea.

4.

“Fortalecimiento Institucional para la Protección a la Niñez y Prevención de Migración
Irregular en Nicaragua” financiado por UNICEF.

5.

“Promoción de Reclutamiento Ético de Trabajadores Migrantes (Proyecto IRIS)”,
orientado a trabajar en conjunto con el sector privado y organizaciones de sociedad civil
en la prevención e identificación de trata de personas con fines de explotación laboral y
con el proyecto.
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¿En qué punto la coherencia externa consideró la coherencia de la intervención con las intervenciones
de otros actores en el mismo contexto? Esto incluye la complementariedad, la armonización y la
coordinación con los socios del proyecto.
La armonización y la coordinación con los socios del proyecto, fue evaluada positivamente en un 99%
de las OSC beneficiarias de la intervención, siendo un elemento básico la comunicación fluida que
siempre mantuvo el proyecto con sus grupos beneficiarios. En general, todas las actividades fueron
planificadas, coordinadas en conjunto y en estrecha colaboración con el proyecto.

4.3. Eficacia
¿Hasta qué punto el proyecto ha logrado los resultados deseados/planificados?
El logro del objetivo y resultados alcanzados por el proyecto, a partir del cumplimiento de los
indicadores definidos en la matriz de resultado del proyecto, indican un sobrecumplimiento de las
metas programadas en el indicador 2, a como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 6: Cumplimiento de metas y objetivo del proyecto
Resultados
Indicadores
Meta
Cumplimiento de metas
Objetivo: Mejorar las
# de personas
25
30 OSC beneficiaras del total de 34,
capacidades técnicas y
integrantes de
lograron cumplir con la meta de participar
recursos de las
organizaciones de
en el proyecto (no incluye centros de
organizaciones de la
sociedad civil que
educación, por no considerarlo como
sociedad civil para la
participan en el proyecto,
OSC)26.
prevención e
desagregadas por sexo y
identificación certera de
municipio25.
posibles casos de trata
de personas en
Nicaragua desde un
enfoque comunitario.

Número de personas que
reciben información y
están sensibilizadas
sobre el delito de trata
de personas,
desagregadas por sexo y
municipio.

1,800

2,632 para un sobrecumplimiento de
146.2% por la sinergia generada con el
proyecto del Fondo de la OIM para el
Desarrollo (IDF), para garantizar mayor
cobertura de la campaña.

Fuente: Elaboración propia con base a Ejecución de proyecto COSUDE del proyecto “Fortalecimiento de las
Organizaciones de Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel
comunitario. Octubre, 2021 y hallazgos de las entrevistas y grupos focales.

En la siguiente Tabla No. 7, los resultados revelan una participación en las actividades con marcadas
diferencias por género; 59.3% de participantes de las actividades fueron mujeres, un 29.5% hombres
y un 11.2% de la comunidad LGBTIQ+. En estas actividades el mayor porcentaje de participación se
evidencia en las charlas sobre “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de
personas” (35%); un 23% en los talleres presenciales y virtuales; y, el 17.5% en los murales interactivos.
25 Para fines de la medición del resultado del indicador se tomó como referencia a las OSC.
26 Ver anexo, 6.11.
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En la capacitación de la plataforma e-campus de OIM, se registra una participación de un 1.4% de
grupos de beneficiarios. Es importante destacar que, del total de talleres (153); el 59.5% fueron semipresenciales27, y un 20.2% los presenciales y virtuales (ver Tabla 7A).
Tabla 7: Distribución de participantes en actividades del proyecto por género.
Actividad
Femenino
Masculino LGBTIQ+

No

Total

1.

Charla “Atendé las señales. Ponete alerta ante
los engaños de la trata de personas”.

508

264

145

917

2.

Charla informativa sobre conceptos y alertas
del delito de trata de personas

187

30

9

226

3.

Cine Foro Atendé las señales

27

23

1

51

4.

Encuentro con empresarios

45

32

22

99

5.

Feria Informativa

69

15

0

84

6.

Festival virtual

27

26

1

54

7.

Grupo focal sistematización buenas prácticas

10

4

0

14

8.

Taller trabajo conjunto

30

5

3

38

9.

Taller virtual o semipresencial

386

113

99

598

10. Capacitación plataforma Contra Trata Nicaragua

28

8

0

36

11. Murales interactivos

218

240

0

458

12. Validación

26

17

14

57

1561

777

294

2632

Total

Fuente: Elaboración propia con base a Reporte Ejecución Proyecto COSUDE del proyecto “Fortalecimiento de las
Organizaciones de Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel
comunitario. Octubre, 2021.

27 Los talleres semi-presenciales tenían un horario de tres horas con grupos pequeños. Se realizaban previo o post, a una
sesión virtual.
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Tabla 7A: Numero de eventos de capacitación por modalidad.
Modalidad
Número de eventos
Porcentaje
Presencial

31

20.2

Semipresencial

91

59.5

Virtual

31

20.2

153

100

Total
Fuente: Elaboración propia con base a Tabla 7.

En la distribución de participantes por municipio y género (Tabla No. 8), la mayor participación se
registra en los municipios de Chinandega (19.26%) y Managua (19.22%), seguido del municipio de
Rivas con un 11.55%. Según el Perfil Migratorio de Nicaragua 28 los territorios de Managua y
Chinandega son los departamentos con un alto porcentaje de migración (26% y 11.5%
respectivamente) y, presentan el mayor número de OSC que trabajan en la prevención del delito de la
TP.
Se identificó que los municipios con mayor participación también son los que tienen mayor
representación de OSC beneficiarias. Las mujeres representan el mayor porcentaje de participación
en todos los municipios (59.3%), a excepción de los municipios de Chichigalpa.
No

Tabla 8: Distribución de participantes por municipio y género.
Municipio
Femenino Masculino LGBTI
Total

1.

Altagracia/Moyogalpa

179

12

2

193

2.

Belén

28

0

0

28

3.

Carazo

-

-

1

1

4.

Cárdenas

12

0

0

12

5.

Chichigalpa

28

19

19

66

6.

Chinandega

312

154

41

507

7.

Cinco Pinos

40

23

0

63

8.

El Viejo

188

71

24

283

9.

Granada

76

55

13

144

28 Perfil migratorio de Nicaragua, 2012, OIM. Pág. 44.
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10. León

22

10

1

33

11. Managua

247

155

104

506

12. Masaya

0

0

7

7

13. Nandaime

0

0

1

1

14. Potosí

21

20

4

45

15. Puerto Morazán

14

4

0

18

16. Río San Juan

3

2

9

14

17. Rivas

192

111

1

304

18. San Carlos

117

90

40

247

19. Santo Tomás del Norte

-

-

1

1+

20. Somotillo

4

6

5

15

21. Tola

8

0

0

8

22. Villanueva

9

17

9

35

23. San Pedro

16

1

-

17

24. Otros

61

28

12

101

1561

777

294

2632

Total

Fuente: Elaboración propia con base a Reporte Ejecución Proyecto COSUDE. Evaluación Externa Final del proyecto
“Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de
trata de personas a nivel comunitario. Octubre, 2021.

Como se puede observar en la tabla anterior, los municipios que presentaron menor participación son
las personas de la comunidad LGBTIQ+ con el 11.2%. Igualmente, los resultados evidencian que el
proyecto focalizó su intervención en los territorios de mayor vulnerabilidad en el delito de TP por estar
ubicados en zonas fronterizas.
Para el resultado 1, se plantearon cuatro indicadores con sus respectivas metas.
Indicador 1: Número de acciones de prevención realizadas por las organizaciones de sociedad civil
participantes a partir de la gestión de conocimientos desarrollados en el proyecto.
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Se identificaron 32 acciones sobre la prevención de la TP por parte de las OSC en los reportes de
talleres, y una memoria de reunión con OSC de Rivas. En las entrevistas y grupos focales, el 95%
expresó que han multiplicado los conocimientos e información recibida en los eventos de capacitación
y Charlas “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”, a su personal
técnico, beneficiarios y personas de su entorno29.
Un resultado relevante como parte del proceso de conocimientos en la prevención e identificación del
delito de la TP, ha sido la incorporación de las OSC como facilitadoras en los eventos de la Campaña
“Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”, registrando 57
participaciones en estos eventos. Adicionalmente, en el documento “Sistematización de buenas
prácticas de prevención y atención al delito de trata de personas de las organizaciones de la sociedad
civil” se identificaron 29 acciones de prevención llevadas a cabo por las OSC, para un total de 118 de
las 100 establecidas como meta, sobre cumpliéndose la meta establecida.
Indicador 2: Número de capacitaciones que se brindaron a integrantes de las organizaciones de la
sociedad civil desagregados por municipio y sexo.
La meta fue de 28 eventos de capacitación sobre prevención e identificación del delito de la TP, y se
realizaron 52, superando en un 86% la meta propuesta. Estos talleres se realizaron bajo la modalidad
semipresencial (35) y virtual (17). La asistencia total fue de 598 participantes, siendo el promedio de
11 personas por evento, máximo veintiséis y mínimo de tres, tal a como se puede observar en la
siguiente Tabla.
Tabla 9: Distribución de participantes en eventos de capacitación por modalidad y género
Modalidad
Virtual
Semi presencial
Total
Porcentaje

Cantidad de eventos
17
35
52

Femenino
173
213
386
65%

Masculino
70
43
113
19%

LGBTIQ+
8
91
99
17%

Fuente: Elaboración propia con base a información proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para
la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario. Octubre, 2021.

En los indicadores de la matriz de resultados del proyecto, no se desagregaron metas específicas por
número de participantes por evento, género o municipio, por lo que no se pudo evaluar el
cumplimiento de la inclusión igualitaria de los géneros en las actividades.

29 Fuente: Reportes de talleres de capacitación entre febrero y mayo 2021, memoria de reunión en Rivas con GEMAJ el 4
de junio y entrevistas realizadas a OSC en septiembre 2021.
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A continuación, se refleja que los resultados son similares a la Tabla 8 (sobre actividades en general),
prevaleciendo la mayor participación de personas beneficiarias en los municipios de Chinandega, Rivas
y Managua, y siendo mayor la participación de las mujeres.
Tabla 10: Distribución de participantes en eventos de capacitación por municipio y género.
No.
Municipio
Femenino Masculino LGBTIQ+ Porcentaje
1. Belén
28
0
0
5%
2. Carazo (sin definir municipio)
0
0
1
0%
3. Cárdenas
2
0
0
0%
4. Chichigalpa
9
10
14
6%
5. Chinandega
81
22
17
20%
6. El Viejo
35
22
16
12%
7. Granada
29
10
1
7%
8. Ometepe (Moyogalpa/Altagracia)
95
6
2
17%
9 León
0
0
1
0%
10. Managua
40
18
29
15%
11. Masaya
0
0
7
1%
12. Nandaime
0
0
1
0%
13. Río San Juan
0
0
4
1%
14. Rivas
18
1
0
4%
15. San Carlos
11
12
0
4%
16. Santo Tomás del Norte
0
0
1
0%
17. Tola
8
0
0
1%
18. No identificado
30
12
5
8%
Total
386
113
99
Porcentaje
65%
19%
16%
Fuente: Elaboración propia con base a información proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil
para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario. Octubre, 2021.

Indicador 3: Plan de Capacitación en prevención contra el delito de trata de personas.
El proyecto elaboró el plan de capacitación con base a los resultados del Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación, el que fue sobre cumplido, pasando de 16 eventos planificados a 52 ejecutados. El
89% de las OSC entrevistadas valoraron como excelentes los eventos de capacitación.
Entre los principales resultados señalados por las personas consultadas se mencionan el
fortalecimiento de conocimiento en el tema de TP, multiplicar la información, empoderamiento de las
SC y comunidades, y contar con las herramientas básicas para prevención y víctimas de la TP (ver anexo
6.12, Tabla 11),
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En las capacitaciones dirigidas a niñas y niños en las escuelas a nivel urbano, se incorporaron
actividades lúdicas para el abordaje del tema de la prevención e identificación de posibles casos de
trata de personas, teniendo un impacto positivo en la captación de los mensajes brindados.
Indicador 4: Porcentaje de personas integrantes de OSC que obtienen puntaje superior a 60% en las
evaluaciones pre y post test, desagregados por municipio y sexo.
Los reportes de las evaluaciones en los eventos de capacitación indican que 311 personas (52%)
obtuvieron una calificación en el pre-test sobre 60 puntos, antes de las capacitaciones; y, 367 personas
(61%) en el test posterior a la capacitación, lo que indica que al menos un 9% de los participantes
incrementaron sus conocimientos, luego de recibir la capacitación. Como el pre y el post test fueron
anónimos, la información no se encuentra desglosada por género.
En cuanto al cumplimiento de las metas para los indicadores del resultado 2:
Indicador 1: % de organizaciones que implementan acciones de abogacía para la prevención de trata
de personas desagregado por municipio y organización.
De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas a las OSC un 10% (2) afirmaron haber
realizado acciones de abogacía. El plan de actividades comunitaria de la Campaña Atende las Señales
se ejecutó mediante las acciones de abogacía de las organizaciones a nivel comunitario.
Indicador 2: Número de mecanismos de articulación generados por las organizaciones de la sociedad
civil para la prevención de la trata de personas, desagregado por municipio y organización.
Se evidencian en los reportes seis talleres en el 2021. De acuerdo con información proporcionada por
el proyecto30, las OSC beneficiarias de la Isla de Ometepe, participaron en el Taller de Rivas. Esta
participación fue mencionada en las entrevistas por dos organizaciones por tal motivo, se puede decir
que se cumplió con los 7 talleres programados, uno por municipio. En estos talleres participaron
representantes o delegados de 22 OSC con el fin de abordar estrategias de trabajo conjunto para la
prevención e identificación de casos de TP, y atención a víctimas de TP.
El 85% de las OSC consultadas afirmaron haber establecido articulaciones. Valoran positivamente y
relevante el papel que ha jugado el proyecto por ser el principal articulador entre las OSC, creando
espacios (capacitaciones, talleres, encuentros) que han sido la puerta de diálogo con otras OSC:
1) propiciando el intercambio y sinergias a nivel local y nacional para la prevención e identificación del
delito de la TP;
2) acciones de esfuerzo conjunto a nivel comunitario y con pares en el trabajo local;
3) intercambios de experiencias y madurez para entenderse mutuamente (ver anexo 6.12, Tabla 12).

30 Sra. Ana Cecilia Solís. PM. Noviembre 2, 2021.
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Indicador 3: Número de empresas privadas involucradas en acciones de prevención del delito de trata
de personas, desagregado por sector económico y municipio.
Se sobre cumplió la meta de 5 empresas a 36, siendo los sectores con mayor representación hotelería
(25%), servicio (17%) y comercio (13%). Los municipios con mayor participación de Empresas fueron
Chinandega y Rivas.
El alto sobre cumplimiento se logró debido a que los eventos con las empresas no demandaron de
muchos recursos, por ejemplo; la Cámara de Comercio de Chinandega fue un socio estratégico, ya que
en la misma convergen un gran número de empresas lo cual contribuyó a este resultado. En estas
actividades no se entregó viáticos de transporte a los empresarios y en algunos casos, se facilitó el
local para los eventos., lo cual redujo los costos programados.
Tabla 13: Sector empresarial involucrado en acciones de prevención por municipio.
No.
Municipio
Número de empresas
1.

Chinandega

11

2.

El Viejo

4

3.

Managua

4

4.

Moyogalpa

5

5.

Nandaime

1

6.

Rivas

6

7.

San Carlos

4

7.

Varios

1

Total

36

Fuente: Elaboración propia con base a información proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para
la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario. Octubre, 2021.

Tabla 14: Empresas involucradas en acciones de prevención por sector
No.
Sector
Número de empresas
1.

Agencia de empleo

4

2.

Agencia turismo

1

3.

Agrícola

2

4.

Artesanía

1

5.

Avícola

1
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6.

Comercio

6

7.

Gremio

1

8.

Hotelería

9

9.

Lácteos

1

10.

Panadería

1

11.

Restaurante

1

12.

Servicio

7

13.

Varios

1

Total

36

Fuente: Elaboración propia con base a información proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para
la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario. Octubre, 2021.

La evaluación identificó los resultados de las entrevistas con emprendedores de Rivas y Chinandega
que sostuvieron una reunión informativa con el proyecto, en la que se dio a conocer la Campaña, y
distribuyeron material promocional. Expresaron su interés y compromiso con el tema de la prevención
e identificación del delito de TP, sobre el cual han estado informando y sensibilizando en su entorno
(familia, vecinos y amistades), lo cual evidencia un logro de los resultados de estos encuentros.
En los reportes del proyecto se constató que posterior a las reuniones informativas con el sector
empresarial de Rivas y Chinandega, se solicitó al proyecto participar en las capacitaciones sobre la
prevención del delito de la TP para tener conocimiento y capacidad para sumarse y apoyar la Campaña.
“Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”. Los resultados de estas
sesiones fueron exitosos por el interés y compromiso expresado por el sector empresarial31.

31 Reporte del proyecto: “Diálogo de empresarios con los OSC”. Junio 2021.
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Valoraciones del sector empresarial sobre las sesiones informativas.
1.

Informar sobre la TP, no es solo un compromiso, es responsabilidad social salvar una
vida de las manos de un tratante.

2.

Destacaron como acciones que pueden promover desde el rol de Cámara de Comercio
de Chinandega, promover el reclutamiento ético de las personas migrantes y prevención
ante la trata de personas.

3.

Realizar mayores actividades donde se convoquen a socios e incluso ex - socios de la
Cámara, que se encuentren interesados en el tema.

4.

El sector privado necesita no solo información sino acciones más concretar y apropiación
para ser un actor activo ante la trata de personas.

5.

Organizar espacios de sensibilización con los contratistas del sector agrícola.

6.

Continuar realizando talleres enfocados a migración.

7.

Proporcionar ideas para definir un plan de trabajo conjunto con la Cámara de Comercio
en materia de divulgación de información clave.

8.

Organizar una plenaria de revisión de la normativa nacional en materia de tercerización
de servicios.

9.

Proporcionar información adicional sobre investigaciones realizadas por OIM en materia
de TP.

El área de Monitoreo y Evaluación de OIM indicó sobre la participación del sector empresarial en el
proyecto: “En la medida que se iban visitando los territorios para desarrollar actividades, en los
participantes había una mezcla de perfiles, el proyecto aprovechó estos espacios para identificar
posibles sinergias locales, siguiendo el sentido que es comunitario y OSC del proyecto. La línea de
intervención con el sector privado es pequeña, lo masivo fue la campaña. El sentido y propósito de este
proyecto es comunitario y OSC”32.
Indicador 4: Informe de sistematización de buenas prácticas de prevención del delito de trata de
personas de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el tema.
Se constató en el documento, 14 buenas prácticas de igual número de organizaciones, que fueron
abordadas por dicho estudio, las cuales se encuentran el acápite 6.3 del presente documento. Estas
buenas prácticas fueron retomadas para la evaluación.

32 Entrevista a Sra. Elizabeth Membreño. M&E OIM.

36

“Evaluación externa final del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para la
prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”.

En cuanto al cumplimiento de las metas para los indicadores del resultado 3:
Indicador 1: % De personas informadas y sensibilizadas sobre el delito de trata de personas
desagregadas por municipio y por sexo.
Se confirmó la realización de una consultoría en ejecución para organizar el sistema de monitoreo de
actividades de la Campaña “Atendé las Señales Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”,
la que se encontraba en proceso para medir el alcance de personas informadas y sensibilizada, lo que
limito evaluar este indicador y la meta a cumplir.

Indicador 2: Número de personas que reciben información y están sensibilizadas sobre el delito de
trata de personas, desagregadas por sexo y municipio.
La Campaña de comunicación “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de
personas”, cumplió con la meta de informar y sensibilizar a las personas de las comunidades que
trabajan con las OSC, alcanzando las 1,800 personas programadas en los 7 municipios atendidos por
el proyecto.
En esta actividad se destaca el resultado del proceso de validación llevado a cabo por el proyecto
donde surgieron recomendaciones desde las OSC como:
1.

“cambiar caricaturas por rostros de personas”.

2.

“que los mensajes comunicaran hechos reales y vivencias relacionadas al tema de la TP”.

Todas las sugerencias fueron incorporadas por la agencia de comunicación contratada por OIM.
Además, se les involucró como protagonistas de la Campaña, logrando mayor efectividad y
apropiación de esta.
Indicador 3: Número de herramientas comunicacionales implementadas para sensibilización e
información sobre el delito de trata de personas.
La meta era de 4 herramientas, sobre cumpliéndose al desarrollar 6, las cuales fueron transferidas en
su mayoría a las OSC para que estas las divulgaran entre sus grupos beneficiarios. En el marco de la
campaña se produjeron los siguientes materiales o herramientas promocionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 videos.
3 viñetas radiales.
Trivia de pregunta.
20 tipos de promocionales (pantallas)
12 roll ups.
Juegos didáctico Ruleta Atendé las Señales, Asociación de Palabras y Bingo migratorio y
trata de personas.
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El material promocional fue distribuido entre OSC y empresas durante las charlas informativas y en los
montajes de los murales interactivos, y difusión en emisoras radiales.
Indicador 4: Número de instrumentos de apoyo para el sistema de monitoreo de actividades de la
campaña.
Se confirmó la realización de una consultoría en ejecución para organizar el sistema de monitoreo de
actividades de la Campaña “Atendé las Señales Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”.
Las Actas de entrega de materiales promocionales se realizó conforme solicitud realizada por las OSC
en el periodo comprendido entre abril y septiembre, 2021. En el registro de distribución se verifican
27 recibos de entrega de materiales promocionales del proyecto, en el que se evidencia que 27 de las
34 OSC (77%), recibieron diversos materiales promocionales. De acuerdo con información
proporcionada por el proyecto33, el 14 de octubre, en reunión de cierre de proyecto, se completó
entrega de materiales a las OSC pendientes con su correspondiente entrega de recibos. Un 35% de las
personas respondió que la distribución del material promocional fue insuficiente en cantidad y
variedad, para que la campaña tuviera un alcance para llegar a todas las comunidades.
Los resultados de las entrevistas constatan la efectividad de la Campaña “Atendé las Señales Ponete
alerta ante los engaños de la trata de personas”: Un 75% de las OSC la califican como excelente, y un
25% la califica entre buena y muy buena. Algunas OSC consideran que la mejor herramienta para la
prevención de la trata de personas es la divulgación en las redes sociales, y complementarla con la
participación presencial en grupos de trabajo en los procesos de sensibilización. La campaña tuvo gran
aceptación en las comunidades, en especial por parte de los jóvenes. Todas las valoraciones sobre la
campaña en las personas consultadas fueron positivas, entre las valoraciones destacan:
Valoraciones sobre la campaña
1.

Llamativa y capta la atención de las personas.

2.

Entendible, sencilla y, comprensible.

3.

Fortaleció conocimientos en el tema de prevención e identificación de TP.

4.

Permitió apropiación de la estrategia de comunicación, aumento de las capacidades
técnicas, y uso de herramientas comunicacionales.

5.

La divulgación en las redes sociales sobre la prevención de la trata de personas es la
mejor herramienta, así como, complementarla con la participación presencial de grupos
de trabajo en los procesos de sensibilización.

6.

La campaña tuvo gran aceptación en las comunidades donde se dio a conocer en
especial, en los jóvenes.

33 Sra. Ana Cecilia Solís. PM OIM. 02/11/21.
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Resultados de la encuesta CAPs.
Los datos analizados de 625 personas en los territorios de intervención del proyecto se aplicaron a
391 mujeres (62.5%), 211 hombres (33.7%) y 23 personas (3.7%) de la comunidad LGBTIQ+.
La gran mayoría de las personas encuestadas son originarias de los municipios de Chinandega (41.4%)
y Rivas (22.6%), ambos fronterizos y priorizados por el proyecto por la fuerte actividad de migrantes
en esos territorios. Por grupos etarios, la mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres de los
14 a 68 años; y, la menor participación se encontró en niñas y niños. Uno de los hallazgos más
relevantes identificados en la encuesta, fue el manejo y conocimiento en las personas, sobre el tema
del delito de la trata de personas.
El procesamiento de las 8 preguntas que se aplicaron sobre conocimientos que a detalle se encuentran
en el anexo 6.9, en las Tablas 1 a 10, se revelan altos porcentajes de certeza en las respuestas de las
personas participantes sobre diversos aspectos para el abordaje de la TP.
En la siguiente Tabla No. 15, se puede observar que el 75% de las personas encuestadas acertaron en
las respuestas de conocimiento sobre el tema de la TP:
Tabla 15. Respuestas sobre conocimiento del tema de trata de personas en mural interactivo34.
Preguntas de conocimiento
% de respuestas correctas
1.

¿Qué es la trata de personas?

88.5

2.

¿La trata de personas es un delito?

98.2

3.

¿Por qué existe la trata de personas?

66.0

4.

¿A quiénes buscan los tratantes de personas?

87.0

5.

¿El delito de trata de personas puede darse a lo interno del país?

96.0

6.

¿Conoces las leyes que previenen y sancionan la trata de
personas?

82.6

7.

En Nicaragua, ¿qué leyes conoces que previenen y sancionan la
trata de personas?

8.

72.0

¿Conoces el número para denunciar la trata de personas?
81.3
Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta CAPs.

Lo anterior demuestra que las actividades impulsadas desde la campaña de comunicación “Atendé las
señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”, ha sido efectiva y ha tenido un

34 Las variables de las respuestas a las preguntas realizadas a las personas encuestadas fueron: correctas e incorrectas.
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impacto en los conocimientos sobre el tema de la prevención e identificación del delito trata de
personas en las personas beneficiarias.
En el marco del proyecto se llevaron a cabo 5 estudios para dar respuesta a las necesidades de
información para la implementación adecuada de las intervenciones: Diagnóstico de necesidades de
capacitación sobre trata de personas; Manual Atención psicosocial para víctimas de trata de personas
a nivel comunitario; Diagnóstico de afectaciones en salud de las personas migrantes y posibles víctimas
de trata de personas en Nicaragua; Estrategia de Comunicación para el Desarrollo, campaña “Atendé
las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”35; y, Sistematización de buenas
prácticas de prevención y atención al delito de trata de personas de las organizaciones de sociedad
civil.
¿Cuáles son los principales factores que influyen en el logro/no logro de los resultados esperados del
proyecto?
Los factores favorecedores, y no favorecedores señalados por las personas consultadas que
contribuyeron en los resultados del proyecto para el cumplimiento de los indicadores fueron los
siguientes:
Tabla 16. Factores que influyeron en el logro/no logro de los resultados esperados del proyecto
desde la valoración de las OSC.
Factores favorecedores
Factores desfavorecedores
1. Cumplimiento de la planificación del
proyecto en tiempo y forma.

1.

2. El apoyo de OIM con viáticos de transporte y
un almuerzo para continuar trabajando 2.
durante la pandemia.

En determinado momento, la pandemia y la
suspensión de las actividades presenciales
del proyecto.
Algunas actividades propias de las OSC, no
las lograron por falta de tiempo.

3. Disposición de las personas de permanecer
3.
trabajando, pese al factor COVID - 19 y la
situación climática.

La situación política del país incidió en
algunos de los resultados de las OSC; por
ejemplo, en la formación de redes.

4. La coordinación, la convocatoria y
4.
responsabilidad de OIM, y la organización
interna de la OSC para que beneficiarias/os
participaran en la convocatoria y se
empoderaran de información.

La movilidad de las OSC a las comunidades y
reuniones en determinados momentos se
vio restringida por la pandemia que no
permitía hacer viajes largos en transporte
público.

5. La buena comunicación con OIM.

Alcance de la campaña a más comunidades.

5.

6. Se Identificaron potenciales aliados
(abogados, psicólogos) por parte de las OSC
para desarrollar su trabajo.

35 OIM. Informe Intermedio - to - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Nicaragua 2020.
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7. Establecer una base de datos por comunidad
de OSC presentes, para organizar y convocar
a las actividades rápidamente.
8. Capacitación a docentes en TP y tecnología
para tener control de las conexiones del
alumnado, y alertarlos a no conectarse con
extraños en redes, y contar con el apoyo de
padres y madres para controlar lo que ven
sus hijas e hijos.
9. El proyecto tomó medidas preventivas, y se
reprogramaron recursos con la pandemia.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de entrevistas a OSC.

¿Hasta qué punto el proyecto se ha adaptado o ha sido capaz de adaptarse a las condiciones
externas cambiantes para garantizar los resultados del proyecto?
Los anteriores resultados revelan que, pese a la pandemia, las OSC no suspendieron sus actividades y
para ello, contaron con la asistencia y el apoyo logístico de OIM para desarrollarlas. El proyecto se
adaptó al contexto de la pandemia para garantizar los resultados del proyecto, tomando medidas
inmediatas para ajustarse a la nueva realidad, la reprogramación del plan de trabajo y el presupuesto,
que contó con la aprobación del donante: “con el presupuesto que estaban sin implementarse se tenía
la posibilidad de ampliar un poco más la campaña y el tiempo en el cual se iba a implementar.”36, y dar
respuesta a las OSC beneficiarias ante la pandemia COVID-19 con kits de higiene, contando con el
apoyo del donante: “lo que tuvimos que hacer rápidamente como equipo fue empezar a ser creativos
¿Qué podemos hacer? No podíamos tampoco parar las actividades al infinito, sino que rápidamente
teníamos que continuar con el fortalecimiento de las organizaciones y apoyarles. Entonces nos
mudamos, creo que bastante rápido a la modalidad virtual”37.
Entre las principales iniciativas implementadas fueron:
1.
2.

3.
4.

Cambiar de modalidad presencial a modalidad virtual y semi-presencial para desarrollar
las capacitaciones y charlas;
Potencializar el uso de la plataforma de aprendizaje E-Campus de OIM en el contexto de
la pandemia, que ya estaba siendo utilizado por el proyecto y, de otros socios que cuentan
con plataformas;
Coordinación con contrapartes en terreno para compartir nuevas directrices de trabajo;
Potencializar el uso de las redes sociales y territoriales;

36 Sr. Tomas Donaire Chamorro. Oficial Nacional de Programas COSUDE.
37 Sra. Janet Martínez. Jefa de Oficina. OIM.
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5.

Reducción del número de participantes en las charlas y talleres aplicando las medidas de
bioseguridad para la prevención del COVID-19.

El proyecto ejecutó solo capacitaciones virtuales en los meses de noviembre-diciembre del 2020. A
partir de enero 2021, iniciaron los talleres y charlas presenciales. Como estrategia de prevención de
la COVID-19, el proyecto redujo el número de participantes en los eventos; de 20 a 5 -7 personas, y
tomando todas las medidas de bioseguridad. Esa decisión del proyecto implicó el desarrollo de un
mayor número de eventos de capacitación.
El proyecto creó una red de apoyo a nivel comunitario para garantizar la participación de las OSC en
los cursos virtuales y semi- presenciales, apoyándoles con recargas telefónicas y refrigerios y en
algunos casos con almuerzos, dependiendo del horario de la capacitación.
¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas de la implementación del proyecto?
Fortalezas identificadas: Los principales patrones de respuestas de las OSC fueron; la capacitación, la
campaña, y la capacidad técnica y programática del proyecto, así como la eficiencia y efectividad de
este.
1.

Poder de convocatoria de OIM permitió una participación de las OSC plena y excelente.

2.

La campaña de sensibilización fortaleció el seguimiento a la TP a través del material
comunicacional facilitado.

3.

La programación de la capacitación se realizó de acuerdo con necesidades de las OSC.

4.

La capacitación fue entendible, sencilla y adecuada en contenido y metodológicamente,
lo que permitió dar a conocer el tema y la situación de la TP y los migrantes, para
ayudarlos.

5.

Los espacios de socialización de información entre las OSC permitieron debatir,
compartir e intercambiar experiencias sobre casos de trata: los riesgos del engaño y la
toma de conciencia del delito que fueron sido objeto.

6.

La inclusión de géneros fue amplia y diversa.

7.

La comunicación entre las OSC y OIM, fue excelente.

8.

La capacidad programática y propositiva de OIM.

9.

Proporcionar materiales, recursos, apoyo logístico y consultas médicas a las OSC.

10.

Inclusión y participación de las OSC de la comunidad LGBTIQ+.

11.

Capacidad adquirida por la OIM de trabajar con un enfoque comunitario permitió
involucrar directamente a sus promotores y personal de las OSC en las zonas rurales,
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1.

Transmisión de conocimientos a niñas lideresas a 120 niñas, niños y adolescentes de 5
comunidades (Ometepe).

2.

La difusión constante de las actividades del proyecto y la Campaña “Atendé las Señales
Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas” sensibilizó y logro un mayor
alcance de la campaña, y actividades del proyecto.

Debilidades identificadas: El mayor patrón de respuestas de las OSC fueron la falta de recursos
tecnológicos para participar en capacitaciones de Plataforma virtual de OIM, y material promocional
insuficiente. Otras debilidades identificadas por las OSC son:
1.

La falta de disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a conectividad no permitió
participar más ampliamente a las comunidades en las actividades de capacitación, la
campaña de comunicación y acceder a la plataforma OIM.

2.

Los recursos fueron muy limitados para brindar atención psicosocial a las víctimas de
trata de personas, y expandir la cobertura de la Campaña a otras comunidades.

3.

No se consideraron necesidades de las comunidades en cuanto a recursos tecnológicos y
conexión a internet y, por ende, limitado alcance de la estrategia de comunicación.

4.

Las personas con acceso a internet y recursos tecnológicos son las que han tenido mayor
acceso a la plataforma E campus en relación con el resto de las personas beneficiarias.

5.

Faltó más difusión y alcance de la campaña en los puntos donde la gente sale a migrar y
zonas rurales.

6.

Reforzar el tema de atención psicosocial, género y migración.

7.

Materiales de la campaña insuficientes.

8.

Poco tiempo asignado para las formaciones ( 4 horas).

9.

Involucrar a más gente joven al proyecto, participaron muchas personas adultas.

4.4.

Eficiencia

¿Se ha ejecutado el proyecto de manera oportuna o según el plan de trabajo? ¿hasta qué punto se
ajustaron los tiempos del proyecto para asegurar la implementación de actividades de todas las partes
involucradas?
Al contrastar las actividades planificadas con las ejecutadas se observa que la mayor parte de las
actividades se ejecutaron en los periodos previstos, a excepción de dos actividades que se ejecutaron
posteriormente a lo planificado.
En el caso de la actividad: “Elaborar un plan que incluya encuentros periódicos entre las OSC a nivel
nacional y local para sensibilizar y compartir prácticas y lecciones aprendidas en materia de prevención
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de trata de personas para la identificación certera de casos”, se sostuvieron reuniones con las OSC y
en los encuentros de talleres para la sistematización de buenas prácticas, donde las organizaciones
elaboraron un cronograma de trabajo conjunto.
El 92% (18) de las personas consultadas en entrevistas y grupos focales confirmaron que el proyecto
se cumplió con las actividades programadas en tiempo y forma. En el caso de los ajustes a la
programación, el proyecto notificó con anticipación sobre los cambios al donante (COSUDE)38.
Los recursos, humanos como financieros del proyecto se utilizaron de forma eficiente, lo que se puede
evidenciar en la sobre ejecución del número de eventos de capacitación y participantes, y en los
eventos de sensibilización y comunicación (cine foros, charlas informativas, ferias informativas,
murales interactivos)39. A este sobre cumplimiento contribuyeron las sinergias con otros proyectos de
OIM y la gestión administrativa, que negoció con proveedores de precios más favorables. Lo que
denota una optimización de recursos en la ejecución del proyecto que sobre cumplió las metas.
¿Se han utilizado de manera óptima los recursos financieros y humanos disponibles?
El 85% (17) de las personas beneficiarias consultadas, opinaron que el proyecto hizo buen uso de los
recursos y distribución de estos entre los tres resultados del proyecto. Señalaron, que las actividades
del proyecto programadas con las OSC se cumplieron en tiempo y forma, excepto en casos que
obedecieron a factores exógenos como la pandemia COVID-19 y fenómenos naturales (lluvias
generadas en el mes de noviembre 2020 por los Huracanes Eta y Iota).
Se considera que faltó reforzar la producción de materiales de la campaña, y la atención psicosocial.
En ese sentido, un 75% de las personas entrevistadas expresaron que la distribución del material
promocional de la Campaña “Atendé las Señales. Ponete alerta ante los engaños de la trata de
personas”, fue eficiente. Un 35% respondió que fue desigual en cantidad y variedad, e insuficiente
para que la campaña tuviera un alcance para llegar a todas las comunidades.
De acuerdo con información del proyecto, no se tenía contemplado presupuesto para el
fortalecimiento institucional de las OSC, los recursos estaban orientados a fortalecer las capacidades
técnicas y los conocimientos por medio de las capacitaciones, articulaciones entre las OSC y la
campaña de comunicación. Lo anterior explica por qué el proyecto no pudo dar respuesta a las OSC
en la demanda de recursos tecnológicos como celulares o tablets.
Sin embargo, el proyecto les brindó respuesta a través de recargas telefónicas para mantener la
comunicación, y garantizar su participación en las actividades del proyecto.
¿Se implementó el proyecto de manera rentable en comparación con los medios alternativos de
implementación? La evaluación no conto con datos para evaluar la rentabilidad.
38 Entrevista al Sr. Tomas Donaire Chamorro. Oficial Nacional de Programas COSUDE.
39 Entrevista al Sr. Lester Sánchez. National Resources Management Officer.
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¿Se coordinó el proyecto con otras intervenciones similares para aumentar las sinergias y/o evitar
duplicidades?
La OIM ejecutó este proyecto en sinergia con el Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de la
Coalición Nacional contra la Trata de Personas para la detección temprana y referencia de posibles
casos en Nicaragua”, logrando potenciar recursos y productos para trabajar en el tema de migración
y trata de personas, como es el caso de la Campaña “Atendé las Señales. Ponete alerta ante los
engaños de la trata de personas”.
Esta colaboración conjunta tuvo por objetivo obtener mayor alcance e impacto a partir de los
recursos propios y del donante, y evitar la duplicidad en algunas acciones de ambos proyectos. Otras
prácticas llevadas a cabo para la eficiencia de los recursos fueron; la gestión de locales para las
charlas a través de las OSC y potenciar el uso de las redes para difundir mensajes.
Las intervenciones del proyecto fueron implementadas adecuadamente y, pese a la pandemia
COVID-19, los desastres naturales, la situación sociopolítica del país, y los ajustes en la programación
y modalidades de trabajo, fueron eficientes en el cumplimiento de todas las actividades
programadas con las OSC en tiempo y forma.
¿Han sido eficaces las estructuras de gestión y toma de decisiones para garantizar una implementación
eficiente y oportuna del proyecto?
A partir del segundo año de implementación del proyecto se incrementó el volumen de actividades,
por lo que el personal administrativo financiero de OIM, y el personal técnico del proyecto, trabajaron
coordinadamente y de manera eficaz, a fin de dar respuestas a los requerimientos operativos
necesarios para ejecutar los múltiples eventos de capacitación, reuniones y acciones en el marco de
la campaña, que normalmente demandan cumplir con procedimientos administrativos y de
aseguramiento de la calidad técnica de los eventos. Estas actividades se vuelven más complejas
cuando se implementan en zonas alejadas de Managua40.
Lo anterior, demuestra que las estructuras de gestión y toma de decisiones han sido eficientes y
oportunas en el marco del proyecto, para el logro de los resultados del proyecto.

4.5.

Impacto

¿Cuáles son los efectos acumulativos del proyecto sobre el fortalecimiento de las Organizaciones de
Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel
comunitario?
Los efectos acumulativos del proyecto sobre el fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil
para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario son, de
acuerdo con lo expresado por las OSC en las entrevistas individuales y grupos focales:
1.

Fortalecimiento de capacidades técnicas a través de las capacitaciones (presenciales y
virtuales).

40 Ïdem.
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2.
3.

Manejo de herramientas metodológicas (medios audiovisuales, folletos, documentos y acceso
a plataformas de capacitación).
Conocimiento sobre la situación de la migración y el delito de la trata de personas y la
identificación de señales de alerta, y apoyar en prevenirlo y la ruta de denuncia a seguir.

¿Cuál es la contribución indirecta de la sensibilización en materia de prevención del delito de trata de
personas por las organizaciones de sociedad civil?
Las OSC actualmente cuentan con una visión más actualizada y amplia en la prevención e identificación
de casos de la TP, y han integrado este tema como un eje transversal en las acciones comunitarias.
¿Cuáles son los efectos no deseados tanto positivos y negativos, que se han alcanzado con el
proyecto?
Al respecto, no se encontraron evidencias en documentos del proyecto, y las personas consultadas,
no respondieron esta pregunta en las entrevistas.
¿Cuál es el impacto y contribución directa de los mecanismos de articulación promovidos por el
proyecto?
El impacto de las actividades de capacitación y sensibilización sobre el delito y la prevención del delito
de la TP en la población según las OSC, han sido:
1. Incremento del interés de la población en la búsqueda de información sobre el tema de
trata de personas.
2. Denuncias de casos de TP.
3. Padres y madres muestran más compromiso, atención y vigilancia hacia sus hijas e hijos
para prevención de la TP, aplicando medidas de seguridad en los celulares.
4. Mejora en la identificación de signos de la TP, e incremento de conocimiento de formas
adecuadas de actuar y a dónde dirigir las denuncias de posibles casos.
5. Jóvenes de las comunidades son capaces de identificar los principales signos de TP.
6. Trabajo comunitario a través de las piezas comunicacionales en las redes.
7. Apertura de espacios de diálogo con familias que desconocían el apoyo de OSC para
buscar familiares, y compartir experiencias y testimonios.
8. Presencia de más OSC consolidadas a nivel local para compartir información y
sensibilizar.
9. Se sienten fortalecidas, y han replicado la información sobre TP que recibieron.
10. La capacitación de personas se ha reproducido a través de una cadena a partir del
conocimiento inicial, hacia el resto de los miembros de su comunidad.
“Yo creí lo sabía todo, y me di cuenta de que no sabía lo que creía”.
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4.6.

Sostenibilidad

¿En qué medida se han incorporado componentes que garanticen la sostenibilidad del proyecto
después de su cierre en función de prevención del delito de trata de personas?
El proyecto garantizó la sostenibilidad de las acciones a través de la dotación de herramientas a las
OSC en los tres componentes que cubrió (capacitación y atención psico-social, articulaciones y,
sensibilización y comunicación) que permitirán la continuidad de todas las actividades para prevenir
el delito de la trata de personas cuando concluya el proyecto:
1.

Plataforma Contra trata, deja garantizado su acceso y uso para que las OSC puedan hacer
referencia de casos, y tengan un instrumento que les permita identificar a través de
cuestionarios si la persona es víctima de trata, víctima de violencia y también se les pueda
brindar apoyo.

2.

El Manual de atención psico-social, para fortalecer este tipo de atención en las
comunidades a víctimas de la TP.

3.

Herramientas comunicacionales, para continuar difundiendo la Campaña Atendé las
Señales.

¿En qué medida las OSC participantes han logrado la apropiación para continuar las actividades que
contribuyen al logro de los resultados del proyecto?
Las OSC confirmaron contar con los conocimientos y herramientas para continuar aportando a los
resultados obtenidos por el proyecto para la prevención e identificación de posibles casos de TP desde
sus líneas de trabajo una vez concluido el proyecto. Destacan en las mencionadas:
1.

Continuar realizando las actividades de prevención como: charlas, cine-videos,
capacitaciones,

2.

información y formación de jóvenes líderes.

3.

Fortalecer y ampliar las alianzas para lograr mayor difusión del tema de prevención e

4.

identificación del delito de la TP.

5.

Unificar esfuerzos y voluntad política.

6.

Divulgar y comunicar a través de las redes sociales la Campaña.

7.

Continuar con el trabajo de fortalecer las redes entre OSC.

8.

Utilizar material comunicacional generado por la intervención para su réplica o
extensión hacia población vulnerable.

9.

Los conocimientos adquiridos por el personal de las OSC, los promotores y líderes
comunitarios será compartido en sus comunidades.
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10.

Algunas OSC expresan incorporar la prevención del delito de trata de personas como un
nuevo servicio comunitario; otras, demandan recursos o apoyo de organizaciones como
OIM, para poder hacerlo sostenible.

El 85% (17) de las OSC continuarán desarrollando acciones de capacitación, información y
sensibilización al finalizar el proyecto. El restante 15% (3) afirmó que debido a falta de recursos se les
imposibilita dar continuidad a las acciones del proyecto. Las áreas mencionadas en que se sienten
menos fortalecidas son: atención psico-social y derechos de los migrantes.

4.7.

Temas transversales

¿Se han integrado adecuadamente las consideraciones de perspectiva de género en la estrategia de
implementación del proyecto y en las actividades planificadas?
Las valoraciones de las personas consultadas de las OSC fueron las siguientes:
1. Excelente y positiva.
2. Fue inclusiva y de participación mixta: crearon espacios donde había mujeres, hombres,
jóvenes y organizaciones, y personas de diversidad sexual.
3. Integró a las poblaciones claves y poblaciones vulnerables al delito de la TP.
4. La participación de mujeres y hombres fue bastante igualitaria, y prevaleció e respeto hacia
las personas.
5. Amplia integración de la comunidad LGBTIQ+, que ninguna organización la toma en cuenta.
Uno de los resultados más relevantes, ha sido la integración de la comunidad LGBTIQ+, lo cual fue
confirmado también por el organismo donante del proyecto: “la atención a grupos vulnerables, el
abordaje del proyecto con la comunidad LGBTI, ha sido importante desde el punto de vista estratégico
para COSUDE"41.
¿Cómo fue aplicado el enfoque de derechos en la implementación del proyecto?
El proyecto se enmarca en la línea del cumplimiento 8.7 relacionado con la erradicación de las formas
analógicas de trabajo forzoso de esclavitud y trata de seres humanos y ODS 5.2 refiriéndose a la
erradicación de todas las formas de violencia de género, Marco de Gobernanza sobre la Migración –
(MiGOF) y ODS 8.742, impulsando en todas las intervenciones, la prevención e identificación del delito

41 Sr. Tomas Donaire Chamorro. Oficial Nacional de Programas. COSUDE.
42 Ibíd. Pag.2.
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de la TP, que constituye una violación a los derechos de las personas. y es un riesgo al que están
expuestas las personas migrantes. Desde la perspectiva de OIM, el enfoque fue aplicado:
“es un proyecto que va de la mano al respeto de los derechos humanos de las personas, el detectar
casos a nivel comunitario de una posible situación. Sabemos que este delito, es un delito total de
violación a los derechos humanos y no podíamos dentro del marco del proyecto, dejar desapercibido
este derecho universal de los derechos humanos. Entonces en cada una de las actividades, pues hay
una incursión en el proyecto y siempre los derechos humanos” 43.
Los anteriores resultados confirman la perspectiva y valoración de lo expresado en las entrevistas y
los grupos focales sobre la aplicación del enfoque de derecho en el proyecto:
1.

Respeto de los derechos de las personas desde las condiciones de cada uno.

2.

Participación de todas las personas sin ningún tipo de distinción.

3.

El enfoque de derecho se manifestó en lo inclusivo del proyecto, y que incluyó la parte
comunitaria.

4.

No se impuso un criterio o percepción sobre otro: se respetaron.

5.

Los derechos de las personas se aplicaron en todos los talleres. Antes de iniciar leían un
documento sobre el respeto, participación de diversos géneros y tendencias políticas.

6.

La convocatoria ha sido un espacio de derechos.

¿La implementación de las actividades del proyecto ha aumentado el acceso y el respeto de los
derechos humanos de los migrantes en términos prácticos, incluidos aquellos con tipos específicos de
vulnerabilidades?
El acceso y el respeto a los derechos humanos de los migrantes se aplicó en el proyecto. De acuerdo
con lo expresado por la PM: “aunque el proyecto no cuente con una medida definida, se considera que
el hecho de estar trabajando con las organizaciones a nivel comunitario, que están comprometidas y
te digan que están trabajando en apoyar a personas migrantes”44, es un elemento a considerar para
afirmar que aumento y acceso a los derechos de los migrantes. Los resultados de las personas
consultadas de las OSC difieren del anterior: para un 44% (9) de las personas consultados indica que
se logró el acceso y el respeto de los derechos de los migrantes; un 56% (11) restante, indico que no,
las razones expuestas fueron:

43 Tomado textualmente de entrevista a PM/OIM.
44 Ídem.
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Tabla 17.: Acceso y respeto a derechos de los migrantes.
ENTREVISTAS
Respuestas afirmativas
1.

Se logró el respeto de los derechos de los migrantes y sumar gente al reconocimiento de
personas como iguales.

2.

Los conocieron a través de la capacitación del proyecto en derechos de migrantes.

3.

Se dieron a conocer derechos de los migrantes, pero no han sido multiplicados ni
puestos en práctica.

4.

Se ha aplicado el acceso y respeto a derechos de los migrantes en las comunidades.

5.

La convocatoria es un espacio de derechos.

6.

En derechos migrantes se exponen las dificultades que enfrentaran a las personas.

7.

Antes no reconocían que la TP era un delito y violentaba sus derechos, era normal y
naturalizado.

8.

En el ámbito educativo, se ha integrado para educar a otros con integridad y
conocimiento: si me cuido, cuido a otros (igualdad).
Respuestas negativas.

1.

Los derechos de las personas migrantes se tocaron a grandes rasgos.

2.

Enfoque derechos humanos migrantes a nivel de conocimiento, no se aplicó, no se
visibilizo, y las personas lo desconocen.

3.

Se trabajó derechos migrantes, pero tuvo poco impacto.

4.

Enfoque de derechos y de migrantes, muy pocos han tenido acceso a tener
conocimientos sobre el derecho, se ha tocado en las capacitaciones transversalmente.

5.

No se fomentó el respeto a los derechos y respeto en las OSC que no forman parte de la
comunidad LGBTI.

6.

No se abordaron el resto de los derechos como niñez y adolescencia, ni enfoque
comunitario.

7.

No se abordó el tema de migración.
GRUPOS FOCALES

Se logro el acceso a la información a los derechos, no se sabe si el respeto a las personas migrantes.
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Hay respeto al derecho de los inmigrantes, pero se registran casos en los que no hay acceso a cierta
información, o restringen la información para gestionar los casos.
¿Se consideraron la transversalización de género desde el diseño hasta implementación del proyecto?
Las consideraciones sobre la transversalización de género en el diseño del proyecto se encuentran en
los acápites de Enfoque y Metodología (3.3) y Relevancia (4).
¿Se llevaron a cabo actividades teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos
poblacionales como mujeres, adolescentes, LGBTI, ¿entre otros?
En los reportes de la evaluación se identifican intervenciones diferenciadas hacia determinados grupos
poblacionales como niñas, niñas, mujeres, hombres, LGBTIQ+ y otros grupos, como el sector
empresarial. Por ejemplo, actividades con grupos específicos de niñas y niños en Rivas, Chinandega,
Managua y San Carlos, a solicitud y coordinación con los socios CAFE, GEMAJ y Pastoral de Movilidad
Humana.
¿Se llevaron a cabo actividades específicas de género y cómo fueron recibidas por los beneficiarios?
No se identificaron acciones específicas de género en el marco del proyecto en los documentos, y en
las personas consultadas confirmaron que no se realizaron.

4.8.

Principales desafíos

El principal desafío para el proyecto fue dar respuesta inmediata a la pandemia COVID-19, que en
palabras del donante: “la capacidad de hacer los ajustes, ajustarse y adaptarse al contexto. Para
nosotros es valioso en términos de mantener la visión del lugar a donde vamos a llegar a través de un
mecanismo diferente. Mantener la vista en el resultado, aunque tuviéramos que hacer los ajustes a los
procesos”45.
También el proyecto enfrentó el reto de ajustar las actividades que habían sido diseñadas para
realizarse de forma presencial a manera virtual, entre los diversos y ajustes realizados. Para las
personas entrevistadas de las OSC, los principales desafíos enfrentados por ellas con su incorporación
a la intervención fueron:
1.

Cumplir con las acciones del proyecto con la pandemia, y cambiar las acciones y
metodologías de trabajo al contexto, por ejemplo: modalidad presencial a la virtual.

2.

La importancia de tener alianza con OIM, que es un organismo reconocido y cumplir con
los compromisos adquiridos.

45 Ibíd.
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3.

Integrarse al proyecto, pese a no contar con experiencia en tecnologías de
comunicación.

4.

Cumplir con las expectativas del proyecto.

5.

Contexto político desfavorable para realizar reuniones y organizar redes.

6.

Contar con el tiempo a invertir en el proyecto

7.

Cumplir con el compromiso, responsabilidad y en tiempo al proyecto.

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1.

Conclusiones

Se presentan a continuación las principales conclusiones de la evaluación final del Proyecto
“Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para la prevención e identificación de posibles
casos de trata de personas a nivel comunitario” en función de las preguntas y criterios de la evaluación
(Relevancia, Coherencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad) y de los aspectos transversales
sobre Genero y Derecho, definidos en la matriz de evaluación del proyecto.
Criterio de Evaluación: Relevancia
1.

El diseño y estrategia de implementación del proyecto fue pertinente, dado que responde
a las necesidades, las políticas y las prioridades de las OSC beneficiarias, de los
socios/instituciones participantes y de Nicaragua46, para la prevención, identificación y
atención a personas afectadas por el delito de la trata de personas, así como por su
alineación con las estrategias regionales del SICA y CORETT, así como instrumentos
globales como el Protocolo de Palermo, y con los ODS47 al 2030 vinculadas al tema de
trata de personas.

2.

El diseño del proyecto es relevante, por estar basado en un marco de resultados claro,
estructurado y lógica vertical de recursos, actividades, productos, resultados y objetivo
esperado, integrando adecuadamente las consideraciones de perspectiva de género en la
estrategia de implementación y en las actividades realizadas para alcanzar este propósito.

3.

El diseño e implementación del proyecto respondió a las políticas y prioridades de
Nicaragua, a las prioridades globales en el tema de trata de personas, a los municipios de
intervención del proyecto y a las OSC beneficiarias, de tal manera que los conocimientos

46 Ley No. 896, Ley Contra la Trata de Personas, especialmente los artículos 23 al 26 que define las acciones de
prevención contra el delito de trata de personas, responsabilidad social del sector empresarial, y compromiso de las
organizaciones civiles.
47 Objetivo N°5 “Igualdad de Género” Meta 5.2 y Objetivo N°8 “Trabajo decente y crecimiento económico” Meta 8.7
https://www.unodc.org/unodc/es/human-trafficking/sdgs.html
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e información obtenidos con el proyecto ha contribuido a la prevención e identificación
certera de posibles casos de trata de personas en Nicaragua desde un enfoque
comunitario, especialmente en mujeres, niños, niñas y LGBTIQ+.
Criterio de Evaluación: Coherencia
1.

En la estrategia de implementación del proyecto, se observa un buen nivel de coherencia
interna y externa en las principales actividades realizadas, lo que contribuyó al logro de
los resultados esperados y del objetivo de este.

2.

En la coherencia interna, se logró sinergias e interrelaciones entre la intervención y otros
proyectos de la OIM en Nicaragua y compatibilidad con el marco normativo nacional e
internacional a los cuales se adhiere la OIM, en materia de trata de personas. En la
coherencia externa, se complementaron, armonizaron y coordinaron actividades de
capacitación, articulación y comunicación del proyecto y de las OSC con intervenciones
similares realizadas por organismos internacionales48, municipales y empresas privadas
interesadas en la prevención del delito de trata de personas.

3.

El diseño e implementación del proyecto respondió a las políticas y prioridades de
Nicaragua, a las prioridades globales en el tema de trata de personas, a los municipios de
intervención del proyecto y a las OSC beneficiarias, de tal manera que los conocimientos
e información obtenidos con el proyecto contribuirán a la prevención e identificación
certera de posibles casos de trata de personas en Nicaragua desde un enfoque
comunitario, especialmente en mujeres, niños, niñas y LGBTIQ+.

Criterio de Evaluación: Eficacia
1.

En términos generales el alto nivel de cumplimiento de las metas definidas para los
indicadores de productos, contribuyeron a lograr los resultados esperados y al
cumplimiento del objetivo del Proyecto. El buen nivel de eficacia logrado en la
implementación de las intervenciones del proyecto, se complementaron con el esfuerzo
conjunto con las OSC beneficiarias y de otros actores, quienes demostraron siempre
disposición y compromiso de colaborar en las intervenciones para la prevención e
identificación del delito de la trata de personas, que afecta a la sociedad en general.

2.

Entre los factores con mayor influencia en lograr los resultados esperados del proyecto,
resaltan: Planificación y ejecución de los recursos y actividades del proyecto en tiempo y
forma; El apoyo de OIM con viáticos de transporte y alimentación, para la continuar las
actividades y reducir los efectos del COVID-19; La buena coordinación, comunicación,
convocatoria y responsabilidad compartida entre la OIM y las OSC, para garantizar la
participación de las/os beneficiarias/os en las actividades del proyecto; Identificar
personal adecuado para el trabajo desarrollado en las OSC; Base de datos para facilitar
convocatoria a las actividades del proyecto; La capacitación en trata de personas y uso de

48 Entre estos organismos destacan: ONU-Mujeres; Save the Children, UNICEF y Proyecto IRIS.
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tecnología a los docentes de escuelas para la prevención del delito de trata de personas
entre sus alumnas/os.
3.

Responder a las necesidades de capacitación de las OSC beneficiarias a través de un
Diagnóstico, la aplicación de una metodología adecuada, la preparación técnica de las
personas facilitadoras, y cumplir en tiempo y forma con los eventos de capacitación
fueron factores que permitieron que un el 89% de las OSC las valoraran como excelentes,
y se tuviera efecto multiplicador en el conocimiento generado sobre el delito y la
prevención de la trata de personas. Similar caso para las charlas “Atendé las señales,
Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”, que fueron replicadas por el 95%
de las OSC a su personal técnico, otras OSC y, como facilitadoras en los eventos de la
Campaña.

4.

Conforme al objetivo planteado del proyecto, se logró exitosamente el mejoramiento de
las capacidades técnicas y recursos de las organizaciones de la sociedad civil para la
prevención e identificación certera de posibles casos de trata de personas en Nicaragua
desde un enfoque comunitario, lo cual se constata con el sobre cumplimiento de las metas
establecidas en cuanto a OSC participantes y de las personas sensibilizadas con la
campaña de comunicación.

Criterio de Evaluación: Eficiencia
1.

Las actividades para la entrega de productos y lograr los resultados del proyecto, se
realizaron en el marco temporal definido en los planes de trabajo, poniendo a disposición
los recursos financieros al costo presupuestado para la ejecución de estas. Al sobre
cumplimiento del 185% de los eventos de capacitación planificados (52/28) sobre
prevención e identificación del delito de la TP y de participantes en los eventos de
sensibilización y comunicación, contribuyeron las sinergias con otros proyectos de OIM,
la gestión administrativa para negociar precios más favorables con los proveedores de
servicios y la reducción de costos en alquileres de locales seguros, utilizando las escuelas
para realizar los eventos de capacitación, sensibilización y comunicación.

2.

Las estructuras de gestión y toma de decisiones definidas para el proyecto, permitieron
una ejecución eficiente y oportuna de la intervención, así como mejorar la comunicación
entre OIM y la OSC y una mayor participación de las OSC beneficiarias en la
implementación de las actividades del proyecto.

3.

Los resultados y metas establecidas en el proyecto fueron alcanzados en su mayoría,
logrando de manera eficiente, fortalecer las capacidades técnicas del personal y
promotores de las OSC en la prevención e identificación certera de posibles casos de trata
de personas en Nicaragua desde un enfoque comunitario, así como en sensibilizar a las
personas en el delito de trata de personas de las comunidades priorizadas.
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Criterio de Evaluación: Impacto
1.

Se observan mejoras importantes en el nivel de conocimiento sobre la situación de la
migración y el delito de la trata de personas y de las capacidades de las OSC en el manejo
de herramientas metodológicas (medios audiovisuales, folletos, documentos y acceso a
plataformas de capacitación), para realizar acciones de prevención e identificación de
posibles casos de delitos de trata de personas y atención psicosocial en sus comunidades
de cobertura.

2.

La Campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de la trata de personas”
fue una de las acciones de mayor eficacia e impacto del proyecto en influir en la
sensibilización sobre los efectos negativos del delito de trata de personas, en especial a
jóvenes y familias de los municipios de cobertura del proyecto; y, las OSC integraron la
sensibilización e información sobre el tema de trata de personas como una actividad
nueva a implementar en las comunidades, apoyándose en el material promocional, y
herramientas comunicacionales proporcionadas por el proyecto para diseminarla.

3.

El principal articulador entre las OSC ha sido el proyecto, y el rol que jugó fue
determinante: propiciando espacios (eventos, encuentros, intercambios de experiencias)
para el intercambio y sinergias a nivel local y nacional en la prevención e identificación
del delito de la TP y, el impulso de relaciones basadas en el respeto.

4.

Se podría afirmar que el proyecto logró un impacto más directo en la prevención e
identificación del delito de la trata de personas, seleccionando municipios localizados en
zonas fronterizas que son las más vulnerables al delito de la trata de personas como son
los municipios de Chinandega y Rivas y en los que hay mayor presencia de OSC
beneficiarias del proyecto.

5.

Las actividades de mayor impacto del proyecto para las OSC beneficiarias han sido: la
capacitación y la campaña de comunicación para fortalecer el conocimiento sobre la
prevención e identificación del delito de la trata de personas. Este proyecto influyo en la
concientización sobre los efectos negativos del delito de trata de personas en las victimas
de las familias, de tal manera que varias OSC integraran la función de prevenir delitos de
trata de personas como un nuevo servicio para sus comunidades.

Criterio de Evaluación: Sostenibilidad
1.

El proyecto garantizó la sostenibilidad de las acciones a través de la dotación de
herramientas a las OSC en los tres componentes que cubrió (capacitación y atención
Psicosocial, articulaciones, sensibilización y comunicación) que permitirán la continuidad
de todas las actividades para prevenir el delito de la trata de personas al finalizar el
proyecto.
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2.

Las OSC confirmaron contar con información, conocimientos y herramientas brindados
por el proyecto, para continuar aportando a los resultados obtenidos para la prevención
e identificación de posibles casos de TP desde sus líneas de trabajo una vez concluida la
intervención.

Temas transversales de Género y Derecho
1.

El proyecto está basado en el enfoque de derechos y transversalización del enfoque de
género, evidenciándose su aplicación desde un inicio por la amplitud y apertura a todas
las OSC al proyecto sin exclusión; por ejemplo, la integración de todos los géneros sin
distinción, así como organizaciones con diversas líneas de trabajo. Eso diferencia este
proyecto del resto que tradicionalmente se ejecutan, por ser diverso en todos los ámbitos,
y sin encasillamientos. Prevaleció la mayor participación de mujeres (59.3%) en el
proyecto, seguido de un 29.5% de hombres; y, un 11.2% correspondiente a la comunidad
LGBTIQ+.

2.

El proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para la prevención e
identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario” ha sido exitoso
por su capacidad de convocatoria, apertura, el respeto ganado ante los grupos
beneficiarios, comunidades, donante y otros sectores, la eficacia y eficiencia para el logro
de los resultados, y la constante búsqueda para mejorar su implementación.

5.2.

Recomendaciones
1.

Se recomienda a OIM el diseño de una intervención a nivel de otros municipios
fronterizos o con alta movilidad migratoria del interior del país, que incida en la
continuidad y ampliación de las acciones de prevención de la trata de personas en alianza
con las OSC y empresas priorizadas.

2.

Se recomienda que los próximos proyectos, incluyan apoyo con recursos tecnológicos, y
material promocional suficiente para que las OSC informen y sensibilicen en las
comunidades y ampliar los efectos alcanzados en materia de alerta ante las amenazas del
delito de TP.

3.

En futuros diseños del proyecto, incluir indicadores sensibles al género (cualitativos) que
son vitales para analizar cambios en los géneros, mantener enfoque de amplia
participación y fortalecer la comunidad LGBTIQ+ en mecanismos de articulación para
propiciar esfuerzos conjuntos de cara a la prevención del delito de trata de personas.

4.

Para futuros proyectos se recomienda que el plan de capacitación sobre el tema de la
trata de personas amplíe las horas de capacitación y se facilite una nota técnica sobre la
temática abordada, para fortalecer los conocimientos adquiridos y sirva de base en las
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réplicas a otros grupos. Igualmente, incluir un módulo sobre conceptos elementales
sobre género.49
5.

Contemplar la articulación entre instituciones estatales y OSC para fortalecer acciones en
el tema de casos de denuncias de trata de personas en los territorios (además de la
Plataforma virtual).

6.

Gestionar recursos para incrementar acciones en la Estrategia de comunicación para
prevenir la trata de personas, incluyendo la reproducción de materiales promocionales
en cantidades suficientes para cubrir la demanda de las OSC.

5.3.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Lecciones aprendidas
1.

El éxito en la convocatoria y participación de las OSC en el proyecto respondió a iniciativas
impulsadas por OIM como: la presentación del proyecto en diversos espacios en que
participan OSC para validar la propuesta de proyecto previo a la aprobación por el
donante, y posterior a la misma, para garantizar una amplia participación de OSC.

2.

Para la pandemia del COVID-19, OIM actuó de forma proactiva, creativa y oportuna en la
implementación de las intervenciones del proyecto de forma coordinada con el donante
y las OSC para superar los desafíos de cambio de modalidad de trabajo, mediante
acciones como: a) potencializar el uso de las plataformas OIM, y de otros socios; b)
reprogramar el plan de trabajo y el presupuesto para aprobación del donante; c) dar
respuesta a las OSC beneficiarias ante la pandemia COVID-19 con kits de higiene. Otros
factores que coadyuvaron fueron: disponer de un equipo de trabajo con alta capacidad
técnica y procesos institucionales fortalecidos con experiencia; una base social
(OSC/comunidades) resultado de la comunicación fluida, creación de espacios,
flexibilidad y apertura del proyecto para impulsar o fortalecer articulaciones entre las OSC
y, que ha participado en proyectos anteriores de OIM.
3.

Los procesos y mecanismos de la gestión del conocimiento en la implementación del
proyecto fueron adecuados para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las OSC
beneficiarias en la prevención e identificación certera de posibles casos de trata de
personas en Nicaragua desde un enfoque comunitario.

4.

Incluir acciones en un proyecto que involucren el uso de plataformas virtuales requiere
necesariamente de un sondeo o consulta previa sobre los recursos tecnológicos y
económicos que disponen los grupos beneficiarios para que el proyecto pueda brindar
un acceso igualitario en las capacitaciones u otras actividades que se organicen, de lo

49

Se constató en los diálogos sostenidos con las diversas personas consultadas que existe en un 90% de OSC
participantes, desconocimiento sobre el tema de género en aspectos elementales.
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contrario puede generar un sentimiento de exclusión en quienes no pueden integrarse a
la capacitación en las Plataformas virtuales por falta de acceso a estos recursos.
5.

Factores que contribuyeron al éxito de la Campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante
los engaños de a trata de personas” fueron: la realización de un diagnóstico social que
generó insumos para elaborar la estrategia de comunicación para el desarrollo (C4D)
alineada al objetivo del proyecto, el plan de sensibilización e información, para la
prevención sobre el delito de trata de personas, diseño de materiales promocionales
efectivos, validar la campaña con los grupos beneficiarios para integrar sus
recomendaciones y el potencial uso de las redes para difundir no solo los mensajes, sino
todas las actividades del proyecto. Fue una comunicación integral.

Buenas prácticas
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Las reuniones previas a la aprobación del proyecto, y el lanzamiento oficial del mismo
(febrero, 2020), permitió que todas las OSC beneficiarias y otros actores involucrados
en el proyecto estuvieran en consonancia y al tanto del objetivo y resultados desde el
inicio, y plantearse sus expectativas para gestionarlas, a las cuales dio respuesta el
proyecto.
La comunicación e información fluida y constante con todas las partes involucradas en
el proyecto, es un factor clave del éxito en el proyecto a ser replicado.
La implementación de actividades y el involucramiento directo del proyecto en las
comunidades y, el apoyo directo de promotoras locales de OIM a las OSC locales para
brindar apoyo en la planificación operativa, aseguró una ejecución eficiente de
actividades y los recursos financieros. Fortaleció las acciones comunitarias, generó un
respaldo en las comunidades, *sinergias, y la solicitud de que continúen las actividades
del proyecto, y con mayor alcance.
Involucrar a los grupos beneficiarios en el proceso de validación de la campaña “Atendé
las señales, Ponete alerta ante los engaños de a trata de personas”, permitió revisar el
contenido y diseño desde su perspectiva, e incorporar las recomendaciones: participar
como protagonistas en la campaña para tener mayor efectividad en la sensibilización y
apropiación del contenido, y alcanzar el objetivo del proyecto.
La creación de una Red de defensoras/enlaces comunitarios para la captación y
referencia de casos de violencia/trata (Sistema de alerta temprana) integrada por
mujeres de las comunidades, que capacitadas permanentemente y dan seguimiento a
las actividades comunitarias relacionadas a la defensa de los Derechos Humanos, y la
prevención de violencia en todas sus formas.
Hacer partícipes a todas la OSC en los procesos de diagnóstico y planificación del
proyecto, contribuyó a la apropiación de las acciones de capacitación y comunicación,
y alcanzar el objetivo del proyecto.
Los intercambios sostenidos entre las OSC en los diversos espacios creados por el
proyecto permitieron socializar experiencias personales vinculadas al delito de la trata
de personas, y a partir de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones han
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8.

9.

identificado haber sido objeto del delito de la trata de personas (victimas) si tener
conocimiento de ello.
La entrega de herramientas comunicacionales y tecnológicas, y otros productos a las
OSC permitieron la réplica de conocimientos sobre el tema de trata de personas y dar
continuidad a las acciones de capacitación y la difusión de los mensajes a nivel
comunitario de la Campaña “Atendé las señales, Ponete alerta ante los engaños de a
trata de personas”, y permanecer en los cursos en la plataforma virtual de OIM.
El manejo de las relaciones y la comunicación, son factores positivos desarrollados y
propiciados por el proyecto en las diversas actividades implementadas para la
prevención e identificación de la trata de personas (TP). Muestra de ello es que el
proyecto constituyó el punto de intersección de nuevas relaciones entre las OSC de la
comunidad LGBTIQ+, que por diversas razones se les dificultaba trabajar en conjunto.
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6.

Anexos

6.1. Términos de referencia de la evaluación
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6.2. Plan de Trabajo de la consultoría.
Plan de Trabajo
ACTIVIDADES/TAREAS

Responsable

Cantidad
de días

Periodo/productos

Etapa 1: Revisión informacion documental. Preparacion
documentos base para el proceso evaluativo de la intervención.

13

Actividad 1. Revisión de documentación del proyecto,
incluidos formatos de evaluación de OIM
Actividad 2. Elaboración del Reporte de Inicio. Parte
de este reporte, es la elaboracion del Plan de Trabajo
de la consultoria.

8

17 al 30 de agosto.
Fecha entrega
primer producto: 30
de agosto.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

17-23 23-31 31/08 06-12 13-19 20-26 27-30 01-03 04-10 11-17
al 05/09

Consultoria

18

3

Actividad 3. Elaboración de Matriz de Evaluacion.

5

Actividad 4. Elaboración de los
instrumentos/herramientas para recolectar la
Actividad 5. Diseño de Formato de Plan de
Entrevistas/Grupos focales,
Actividad 6. Solicitud de Carta de Presentación de
Consultora OIM.
OIM
Etapa 2 : Proceso de recolección de información.

1
1
1
20

Actividad 1: Coordinacion OIM/OSC/consultoria para
OIM
recoleccion de informacion de la evaluacion.
Actividad 2: Segumiento al Plan de entrevistas y
Consultoria
grupos focales.
Actividad 3: Realizacion de entrevistas semiestruturadas.

10 días

Actividad 4: Realizacion de grupos focales.
Actividad 5. Realizacion encuesta en linea.
Actividad 6. Diseño y montaje de base de datos.

15 días
7
3

Etapa 3: Procesamiento y análisis de información. Elaboración
Informe Preliminar.
Actividad 1. Ordenamiento, transcripcion y
Consultoria
procesamiento de resultados de preguntas de:
Entrevistas, Grupos focales y Encuesta en Linea.

17 dias

2
15

7

Actividad 2. Analisis de las tres fuentes de
informacion (entrevistas, encuestas y grupos focales).

6

Actividad 3: Redaccion Informe Preliminar y
presentacion de resultados.

4

Consultora,
OIM,
COSUDE
Etapa 4: Redaccion Informe final y Resumen de Evaluacion.
Actividad 1. Ajustes al Informe Preliminar.
Actividad 2. Elaboracion y presentacion Informe
Final y Resumen Evaluacion en plantillas OIM.
Actividad 3: Ajustes al Informe Final y Resumen de
Evaluación.
Actividad 4: Remisión Informe Final con ajustes y
Resumen de Evaluación

Consultoria

31 de agosto al 19
de septiembre.

10 dias
3

Evaluadora/OI
M/COSUDE

5

Evaluadora.

3

20 de septiembre al
7 de octubre.
Entrega de Producto
2: 7 de octubre.

8 al 19 de octubre.
Entrega de Producto
3: 19 de octubre

1
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6.4. Matriz de Evaluación.
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6.5. Instrumentos
Entrevista dirigida a informantes claves de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Criterio de relevancia.
1. ¿Considera usted que el proyecto está alineado a los marcos regionales, la Agenda de los ODS
2030 y Marco de Ordenanza Migratoria y, ¿a los nacionales? ¿porqué?
2. ¿En qué aspectos el proyecto respondió a las prioridades y necesidades del país y de las OSC?
¿En qué temas/aspectos?
3. ¿De qué manera el proyecto integro el enfoque de género en todas las actividades? ¿De qué
manera se consideraron los derechos de las personas de todos los géneros? ¿en lo local,
incluidos los grupos vulnerables?
Criterio de Coherencia.
1. ¿Nos podría compartir, de qué manera complementaron, armonizaron y coordinaron esfuerzos
(capacitación, articulación y comunicación) con otras iniciativas de las OSC beneficiadas
orientadas a la prevención de la trata de personas? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿duplicidad
de actividades?
Criterio de Eficacia.
1. ¿Mencione cuáles han sido los principales resultados del proyecto en las OSC? ¿qué factores
influyeron en el logro/no logro de los resultados? ¿Qué acciones incrementaron o iniciaron
acciones en la organización a partir de la intervención?
2. ¿El proyecto tomo medidas apropiadas y adapto sus acciones ante factores externos?
3. ¿Qué puntaje le daría a la capacitación recibida por la intervención para adquirir nuevos
conocimientos en la prevención y detección certera de posibles casos de trata de personas, y
atención psicosocial para personas vulnerables, desde un enfoque comunitario? (del 1 al 5,
siendo el puntaje máximo 5) ¿en qué les fortaleció? ¿incrementaron acciones?
4. ¿Qué herramientas les proporciono el proyecto y utilizaron para fortalecer el dialogo con las
OSC y sus resultados? ¿Qué acciones de abogacía implementaron? ¿Qué compromisos,
sinergias, acciones de cooperación y sistemas de redes y apoyos surgieron?
5. ¿Cuál ha sido la efectividad de las Campaña “Atendé las señales, Cuídate de la Trata de
Personas” en las comunidades para la prevención e identificación de casos de trata de
personas? a. Excelente ___ b. Buena___ c. Regular__ Mencione uno o dos casos por favor, de
la efectividad que ha tenido la campaña. ¿Y ustedes como organización, que herramientas
comunicacionales recibieron y como las han aplicado?
6. Mencione por favor, las fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas en la implementación del
proyecto.
7. ¿Han cambiado las prioridades de la organización desde su integración a la intervención a la
fecha? a. Sí ___ b. No___ Si es positiva ¿se adaptó la intervención a dichos cambios?
Criterio de Eficiencia.
1. ¿Las actividades programadas se realizaron en el tiempo definido, o se ajustaron? ¿Explique
factores que obstaculizaron o favorecieron la implementación de las actividades?
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2. ¿Considera usted que se destinaron los recursos del proyecto de manera equilibrada y eficiente
en las tres grandes acciones implementadas (capacitación, articulación, sensibilización)?
3. ¿Cuáles fueron los materiales/productos que les brindo el proyecto? ¿Se entregaron en tiempo,
cantidad suficiente y en orden? Factores positivos o negativos en el acceso a los
materiales/recursos de la intervención?
4. Tanto el proyecto como ustedes, se coordinaron con otras OSC similares para aumentar las
sinergias y/o evitar duplicidades en las acciones? ¿de qué manera se potencializaron los
recursos? ¿se hizo un uso eficiente de los recursos disponibles? Brinde un ejemplo, por favor.
5. ¿Cómo funciono la comunicación entre ustedes como organización y OIM para la gestión e
implementación adecuada del proyecto? ¿Cómo fue la participación de la organización y
población beneficiaria indirecta de las comunidades?
6. ¿De qué manera las estructuras de gestión y toma de decisiones del proyecto fueron eficaces?
Criterio de Impacto.
1. ¿Qué resultados importantes, integrales y perdurables aporto el proyecto para el
fortalecimiento de las capacidades y recursos de la organización para el abordaje la prevención
e identificación del delito de la trata de personas?
Profundizar sobre el tema de trata y migración.
2. ¿Cuál ha sido el impacto de los mecanismos de articulación promovidos por el proyecto?
Mencione casos.
3. ¿Qué cambios ha provocado en las comunidades la estrategia de comunicación y sensibilización
del proyecto? ¿Trabajo comunitario, comportamientos, actitudes, etc.?
4. ¿Identifica usted, efectos no deseados tanto positivos y negativos alcanzados con el proyecto?
Criterio de Sostenibilidad.
1. ¿Qué acciones o componentes desarrollo el proyecto durante su implementación para lograr la
sostenibilidad de las acciones en las OSC? ¿considera usted que la capacitación recibida por el
personal de la OSC, los mecanismos de articulación con otras OSC y las herramientas de
comunicación, permitirán la continuidad de todas las actividades para prevenir el delito de la
trata de personas cuando concluya el proyecto? ¿en cuales se sienten más fortalecidas/menos
fortalecidas?
Temas Transversales
1. ¿De qué manera y en cuales acciones, el proyecto aplico el enfoque de derechos? ¿Se
aumentaron el acceso y respeto de los derechos humanos de los migrantes, la niñez,
adolescentes y población LGBTI y de grupos específicos de vulnerabilidades a partir de estas
acciones?
2. ¿De qué manera el proyecto aplico la transversalización de género?
3. ¿Se llevaron a cabo actividades teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos
poblacionales como mujeres, adolescentes, LGBTI, ¿entre otros?
4. Mencione acciones específicas de género que se hayan realizado por parte del proyecto y de
ustedes ¿cómo fueron recibidas por los beneficiarios?
5. ¿Aplicaron el enfoque comunitario? Resultados.
Gracias por su valiosa información, opiniones y sugerencias.
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Entrevista dirigida a funcionarias/os de la OIM – Project Manager.
Relevancia
1. ¿Se han integrado adecuadamente las consideraciones de perspectiva de género en la estrategia
de implementación del proyecto y en las actividades planificadas?
2. ¿Está alineado el proyecto con los marcos regionales y globales pertinentes? ¿A cuáles por
ejemplo? ¿se le informo a las OSC sobre este marco jurídico legal?
3. ¿Considero fueron adecuadas las intervenciones para alcanzar los objetivos del proyecto?
Coherencia
1. ¿La coherencia interna del proyecto contempló sinergias e interrelaciones entre la intervención
y otros proyectos a cabo por la misma organización, así como la coherencia con el marco
normativo nacional en materia de trata de personas?
2. ¿En qué punto la coherencia externa consideró la coherencia de la intervención con las
intervenciones de otros actores en el mismo contexto? Esto incluye la complementariedad, la
armonización y la coordinación con los socios del proyecto.
Eficacia
1. ¿Usted considera que se lograron los resultados deseados/planificados (por resultados)? Factores
que influyen en el logro/no logro de los resultados esperados del proyecto?
2. ¿El proyecto logro adaptarse a los factores externos para garantizar los resultados del proyecto?
¿afecto esto en la calidad/cantidad de las intervenciones programadas? Principales ajustes
3. Nos podría compartir sobre las líneas de acción para incidir en el cambio de actitudes y prácticas
del público meta del proyecto (mujeres, hombres, niñas, niños y personas de orientación sexual
diversas). ¿Se logró ese cambio? ¿Cómo lo midieron?
4. ¿Cuáles fueron los instrumentos de apoyo para el sistema de monitoreo de actividades de la
campaña?
5. En los indicadores de la matriz de resultados se encuentran la participación de empresas privadas
involucradas en acciones de prevención del delito de trata de personas, desagregado por sector
económico y municipio. Sin embargo, solo se registran los espacios de dialogo, pero no los
resultados de estos espacios.
6. ¿Qué nos podría ampliar sobre los mecanismos de articulación generados por las OSC para la
prevención de la trata de personas? ¿la propuesta de articulación de acciones de junio del presente
año? ¿Y en cuanto a las acciones abogacía?
7. Podría aclararnos a que se refiere en el medio de verificación del resultado 3: Análisis comparativo
entre la línea base y el reporte de validación de la estrategia de comunicación.
8. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas de la implementación del proyecto?
Eficiencia
1. ¿Se coordinó el proyecto con otras intervenciones similares para aumentar las sinergias y/o
evitar duplicidades?
2. ¿El proyecto distribuyo de manera equitativa los productos y recursos a las OSC? ¿Cuáles fueron
los criterios de distribución? ¿Cómo fue el proceso de distribución (previo inventario)?
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3. Existe un indicador para el resultado 3, % de personas informadas y sensibilizadas sobre el delito
de trata de personas desagregadas por municipio y por sexo. Y establece como meta 30%, para
usted que significa esta meta?
Impacto
1. ¿Cuáles son los efectos acumulativos del proyecto sobre el fortalecimiento de las Organizaciones
de Sociedad Civil para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a
nivel comunitario?
2. ¿Qué significa la contribución indirecta de la sensibilización en materia de prevención del delito
de TP por las OSC?
3. ¿Cuáles son los efectos no deseados tanto positivos y negativos, que se han alcanzado con el
proyecto?
4. ¿Cuál es el impacto y contribución directa de los mecanismos de articulación y abogacía
promovidos por el proyecto?
Sostenibilidad
1. ¿El proyecto contemplo una estrategia de sostenibilidad? ¿Cuál?
2. ¿Considera usted que las OSC lograron apropiarse información o conocimientos para continuar
las actividades del proyecto?
Temas transversales
1. ¿Cómo fue aplicado el enfoque de derechos en la implementación del proyecto?
2. ¿Las actividades del proyecto aumentaron el acceso y el respeto de los derechos humanos de los
migrantes en términos prácticos, incluidos aquellos con tipos específicos de vulnerabilidades?
¿Cómo lo midieron?
3. De acuerdo a su criterio ¿Se consideró la transversalización de género desde el diseño hasta
implementación del proyecto? ¿de qué manera?
4. ¿Se llevaron a cabo actividades específicas de género y sus resultados?
5. ¿De qué manera en las actividades se tomó en cuenta las necesidades diferenciadas de los
diversos grupos poblacionales como mujeres, adolescentes, LGBTI?
6. ¿De qué manera el proyecto aplico el enfoque comunitario?
Gracias por su valiosa información, opiniones y sugerencias.
Entrevista dirigida a funcionarias/os de la OIM - Monitoreo y Evaluación.
Criterio de Relevancia
1. ¿Fue apropiado el diseño del proyecto para alcanzar los resultados y objetivo definidos en la matriz
de resultados de la intervención?
2. ¿Fueron afectadas las actividades de la intervención y la participación de los beneficiarios (OSC)
por factores externos al proyecto? ¿Cómo se adaptaron las actividades para mitigar estos efectos?
3. ¿El sistema de monitoreo y evaluación respondió a las necesidades del proyecto? ¿en qué medida?
4. ¿Fueron involucrados los beneficiarios OSC, en el proceso de diseño, ejecución, M&E del proyecto?
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Criterio de Eficacia.
1. ¿En qué medida logró el proyecto los resultados planificados/ejecutados (en el sentido de efectos
directos)? ¿logró incrementar las capacidades y recursos de las OSC, para realizar acciones de
prevención e identificación de delitos de trata de personas y atención psicosocial en sus
comunidades de atención?
2. ¿De qué manera aplico monitoreo y evaluación el enfoque de género en el diseño de los
indicadores del proyecto? En el transcurso del proyecto ¿se fortaleció este enfoque en el manejo
y análisis de la información?
Criterio de eficiencia.
1. ¿Qué obstáculos o factores favorecedores se encontraron al realizar el seguimiento de las
actividades de la intervención conjuntamente con las OSC? (proceso)
2. ¿Hubo evaluaciones dirigidas por las OSC /comunidad?
3. ¿Cada cuánto se realiza el monitoreo de las actividades? ¿Qué les permitió ese seguimiento?
Criterio de Impacto.
1. ¿Se observan efectos acumulativos en el fortalecimiento de las capacidades y recursos de las OSC,
para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas y la atención
psicosocial a personas vulnerables a nivel comunitario?
2. A su criterio, y resultados de los indicadores del proyecto hasta este momento ¿Qué cambios
significativos integrales y perdurables generó la intervención en las capacidades técnicas y recursos
de las OSC en el tema de trata de personas?
3. ¿Cuál es la perspectiva de impacto directo del proyecto al objetivo general? ¿Existen factores
externos que pongan en peligro el impacto directo del proyecto?
4. ¿Se observan otros efectos positivos o negativos inicialmente no previstos sobre los beneficiarios
meta planificados OSC u otras comunidades no destinatarias de la intervención? ¿Cómo ha
afectado esto al impacto?
Temas Transversales
1. Hablemos del marco de monitoreo y evaluación con enfoque de género en el proyecto
Lecciones aprendidas
1. ¿Qué lecciones aprendidas identifica usted, en la implementación de la intervención?
Gracias por su valiosa información, opiniones y sugerencias.
Entrevista dirigida a funcionarias/os de la OIM - Monitoreo y Evaluación.
Criterio de Relevancia
1. ¿Fue apropiado el diseño del proyecto para alcanzar los resultados y objetivo definidos en la matriz
de resultados de la intervención?
2. ¿Fueron afectadas las actividades de la intervención y la participación de los beneficiarios (OSC)
por factores externos al proyecto? ¿Cómo se adaptaron las actividades para mitigar estos efectos?
3. ¿El sistema de monitoreo y evaluación respondió a las necesidades del proyecto? ¿en qué medida?
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4. ¿Fueron involucrados los beneficiarios OSC, en el proceso de diseño, ejecución, M&E del proyecto?
Criterio de Eficacia.
1. ¿En qué medida logró el proyecto los resultados planificados/ejecutados (en el sentido de efectos
directos)? ¿logró incrementar las capacidades y recursos de las OSC, para realizar acciones de
prevención e identificación de delitos de trata de personas y atención psicosocial en sus
comunidades de atención?
2. ¿De qué manera aplico monitoreo y evaluación el enfoque de género en el diseño de los
indicadores del proyecto? En el transcurso del proyecto ¿se fortaleció este enfoque en el manejo
y análisis de la información?
Criterio de eficiencia.
1. ¿Qué obstáculos o factores favorecedores se encontraron al realizar el seguimiento de las
actividades de la intervención conjuntamente con las OSC? (proceso)
2. ¿Hubo evaluaciones dirigidas por las OSC /comunidad?
3. ¿Cada cuánto se realiza el monitoreo de las actividades? ¿Qué les permitió ese seguimiento?
Criterio de Impacto.
1. ¿Se observan efectos acumulativos en el fortalecimiento de las capacidades y recursos de las OSC,
para la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas y la atención psicosocial
a personas vulnerables a nivel comunitario?
2. A su criterio, y resultados de los indicadores del proyecto hasta este momento ¿Qué cambios
significativos integrales y perdurables generó la intervención en las capacidades técnicas y recursos
de las OSC en el tema de trata de personas?
3. ¿Cuál es la perspectiva de impacto directo del proyecto al objetivo general? ¿Existen factores
externos que pongan en peligro el impacto directo del proyecto?
4. ¿Se observan otros efectos positivos o negativos inicialmente no previstos sobre los beneficiarios
meta planificados OSC u otras comunidades no destinatarias de la intervención? ¿Cómo ha
afectado esto al impacto?
Temas Transversales
1. Hablemos del marco de monitoreo y evaluación con enfoque de género en el proyecto
Lecciones aprendidas
1. ¿Qué lecciones aprendidas identifica usted, en la implementación de la intervención?
Gracias por su valiosa información, opiniones y sugerencias.
Entrevista dirigida a funcionarias/os de la OIM – Área Comunicación
6.6. Formato Plan de Entrevistas y Grupos Focales.
Consultoría: evaluación del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para la
prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”,
Formato Plan de entrevistas y Grupos focales.
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Período de ejecución: 01 al 30 de septiembre.
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Cynthia Cordero

Asistente
M&E
Comunicación

OIM

Lester Sánchez.

National
Resources
Management
Officer

OIM

Nombre
Lidieth Pérez

Cargo
Directora

Sheila Reyes

Coordinadora

Martha Rosa
Bonilla
Policarpo Javier
Díaz
Oskar Blandón.

Directora
Coordinador
Secretario de
Comunicación y
Relaciones
Internacionales

OIM

Correo/
celular
jmmartínez
@iom.int
tomas.donairech
amorro@eda.ad
min.ch
ansolis@iom.int

Fecha/hora

Lugar

Modalidad

23/09/21
2:00 pm
23/09/21
10:00 am

Managua

Team

30/09/21
2:00 pm

Team

emembreno@io
m.int
cycordero@iom.i
nt
lesanchez@iom.i
nt

22/09/21
4:00 pm
22/09/21
3:00 pm
20/09/11
10:00 am

Team

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Organización
Correo/celular
Fecha/hora
AMOJO
8824-7977
01/09/21
11:00 am
Grupo de
sheila.reyes14@
01/09/21
emigrantes
yahoo.es Cel:
3:00 pm
Mujeres,
89839759 (T)
Adolescentes y
Jóvenes GEMAJ.
Casa de la Mujer
8373 2387 (t)
04/09/21
10:00 am
Pastoral de
5826 6907
06/09/21
Movilidad Humana
4:00 pm
Comité
CINicaragua.201
08/9/21
Intersindical de
7@outlook.es58
9:00 am
Apoyo de
587686
Trabajadores
87939938
Migrantes

Team

Team

Lugar
Ometepe

*Modalidad
Zoom

Rivas

Teléfono

Rivas

WhatsApp

San Carlos

WhatsApp

Managua

Virtual.
Plataforma
Meet

Leonardo
Molina
Fajardo

Coordinador

Red de jóvenes
diversos
REDAJESEV
La

leonardomolina2
87@gmail.com.

08/9/21
5:00 pm

Chinandega

Zoom
WhatsApp

Marlene
Vivas.

Coordinadora

Asociación por los
Derechos de la

adesenimateare@hotma
il.com

09/09/21
9:00 am

Managua

Meet
WhatsApp

50

Listado de personas contactadas por coordinadora del proyecto.
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Fátima
Bustamante

Janet
Rodríguez

Diversidad
(ADESENI)
Vice coordinadora. Movimiento de la
diversidad sexual

Directora

Lenin Obando

Coordinador

Claudia Galo

Coordinadora

Silvia Martínez

Directora

Harold
Manuel
Álvarez.
Julia Yamileth
Pérez

Asesor Legal

Iris Jessenia
Ramírez
Yadira Gómez

Vicecoordinadora

Caritas de
Nicaragua

rodriguez.Janet
@yahoo.com
8101-7733
Red Gay
Leninobando071
2@outlook.es
8789-2085
Red de Mujeres de 8730-7151
Familiares
Migrantes
REDTRANS
8893-7974
Casa Alianza

halvarezcan20@
gmail.com
juliaperezibarra.c
an@gmail.com
8453-9658

Colectivo accionar
feminista.

irisramirezmartin
ez3@gmail.com
85902246 (T)
8792-4936

Directora.

SITRADOTRANS

Coordinadora

Rescatando una
niña (RUN)

Luwika Vega

Directora

Karina Porras

Directora

Venus Caballero

Directora

Asociación
Nicaragüense
Trans-Mujeres
Transgéneros
(ANIT)
Asociación de
Movimiento
Feminista por la
Diversidad.
ODETRANS

Rafaela
Castillo

Jorge Palma

Coord. de
Desarrollo de
proyectos

87541271 (T) y
58736421
Danyblanco0482
@gmail.com
76761536

Aldeas SOS

castillorafaela7@
gmail.com
8762-8744
86754513 T

14/09/21
2:00 pm

Chinandega
El Viejo

WhatsApp

16/09/21
9:00 am

Managua

WhatsApp

17/09/21
10:30 am

Managua

WhatsApp

17/09/21
2:00 pm

Managua

WhatsApp

18/09/21
10:00 am
20/09/21
11:00 am

Managua

WhatsApp

Managua

Meet

21/09/21
8:00 am.

Chinandega

Zoom

22/09/21
10:00 am
22/09/21
8:00 am

Zoom
Granada

Zoom

22/09/21
2:00 pm

Managua

Meet

anit.diversidadt3
@hotmail.com

24/09/21
10:00 pm

Managua

Zoom

58662641
venuscaballero3
3@gmail.com
jorge.palma@ald
easos.org.ni

24/09/21
10:00am

Managua

Zoom

24/09/21
10:00am

Managua

WhatsApp

Total: 21

87

“Evaluación externa final del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para la
prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”.
GRUPOS FOCALES
GRUPO FOCAL CHINANDEGA
Nombres
Cargos
Organización
Correo/celular
Fecha/hora
Francia Blanco
Técnicos/as y
Movimiento de la
87930415
13/09/21
colaboradores OSC diversidad sexual
TIGO
2:00–4:00 pm
Hengels Mayen
Centro jurídico de
84732322
atención
TIGO
psicosocial
Reyna Rocha
Universidad
76504613
Autónoma
de
TIGO
Chinandega
Byron Rodríguez
Red de jóvenes
81746331
diversos
TIGO
REDAJESEV
Leyvin Sánchez
Colectivo
de
87581956
Aguilar
diversidad sexual
TIGO
Somotillo
y
pueblos del norte
CODISOCHIL
Laura
Asociación para el
Maldonado
desarrollo
local
ASODEL
GRUPO FOCAL RIVAS
Gina Ruiz Solís
Técnicos/as y
GEMAJ – Rivas
ginaelisar@gmail 16/09/21
colaboradores OSC
.com
2:00–4:00 pm
58111438 Claro
Lucelia Cruz Loro
AMOJO – Isla de Cruzlorio.87@ho
Ometepe
tmail.es
89457407 Claro
José
Antonio
NICAS MIGRANTES joseantoniogran
Rivas Silva
– Granada
ada2010@gmail.
com
87711019 Tigo
Teresa Mayorga
Red de mujeres de teremayorga23
familiares
de @hotmail.com
migrantes
82630889Tigo

Lugar
Sede:
Chinandega
.
Managua

Modalidad
Zoom
.

Sede: Rivas
Ometepe y
Granada.

Zoom
Se comenzó y
por
problemas de
conectividad
a la media
hora de
haber
iniciado se
suspendió, y
reprogramo
para viernes
17/09 a las
4:00 pm vía
WhatsApp
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ACTORES RELEVANTES

Nombre

Cargo

Correo/celular

Fecha/hora

Proyecto de
Promoción de
Reclutamiento
Ético de
Trabajadores
Migrantes
(Proyecto IRIS).
Karol Santana
Bisutería

emembreno@io
m.int

22/09/21

Managua

Team

ksantanac19@g
mail.com
88995623 T

20/09 /21
2:00 pm

Rivas

WhatsApp

Propietaria

Cosmética La Lila

20/09/21
2:00 pm

Rivas

WhatsApp

Lester Carias

Propietario

guerreroaura51
@gmail.com
75487028 T
82788462

Propietario

20/09/21
4:00 pm
20/09/21
5:00 pm

Chinandega WhatsApp

Ariel Carillo

Decoraciones
YIREH
Comiderías Gallo 86901014
Café

Elizabeth
Membreño

Enlace

Karol Santana
Castillo

Propietaria

Aura Lila
Guerrero.

Organización

Lugar

Modalidad

Chinandega Pendiente

6.7. Metodología y agenda grupos focales.
1. Apertura:
• Presentación moderadora.
Se explicó a las personas participantes el objetivo del grupo focal: Conocer las percepciones,
valoraciones y opiniones de las personas participantes, en este caso: personal técnico y colaboradores
de las OSC de los resultados del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para
la prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario”.
•
•
•

Presentaciones integrantes: Se instó a las personas participantes compartieran sus nombres,
su rol dentro de la OSC y periodo de haberse integrado a la integración.
Rompimiento del hielo.
Explicación introductoria para la sesión de grupo:

Se explicó la metodología a desarrollarse en el grupo focal, la importancia de la participación de todos
y todas a partir de sus valoraciones y experiencias, y las tres partes en que se realizarían las preguntas:
generales, de transición, específicas y cierre. Aclarando los siguientes puntos al respecto:
Confidencialidad y el anonimato en el uso de la información recolectada Se comunicó que la
información brindada no se personalizaría ni asociaría con la persona que la brindo. Igualmente, que
las opiniones serian analizadas enforma agregada, entre todos los entrevistados que participaban y los
resultados del informe de la evaluación serían presentados de forma global.
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Sobre las opiniones espontáneas de las personas participantes Se les transmitió que no se trataba de
valorar las respuestas brindada a las preguntas realizadas, si eran correctas o no, ya que no
necesariamente todas las opiniones deben ser coincidentes, ya que parten de la percepción individual,
y participación en la intervención.
Autorización para grabar: Se solicitó permiso para grabar la sesión para de esta manera garantizar la
fidelidad de las respuestas que se brinden.
4.
•
•
•
•
•

Normas a cumplir en el grupo focal.
No asaltar la palabra.
Intercambio de todos los puntos de vista que surjan y en especial, las razones que justifican cada una de las
posturas/opiniones.
Todas las personas participantes tienen la libertad de expresarse, no monopolización de la palabra
No se tiene que llegar a la misma conclusión o idea en el grupo. por el contrario, no se pretende alcanzar
consenso generalizado.
Todas las personas puedan expresarse sin superponerse.

Al final de la exposición, se solicitó a las personas participantes al grupo focal, expresaran si existían
dudas o deseaban mayor ampliación sobre la metodología expuesta.
5.
Sesión de preguntas y respuestas
Preguntas generales
1. Cuando escuchan: Proyecto “fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para la
prevención e identificación de posibles casos de trata de personas a nivel comunitario” ¿con que
lo relacionan?
2. ¿Por qué ha sido importante este proyecto para país, su organización, para sus territorios?
3. Mencionen las acciones impulsadas por el proyecto ¿de cuál de todas ellas, aprendieron más?
Preguntas de transición
1. ¿Cómo el proyecto identifico las necesidades y prioridades de la organización? ¿Han registrado
cambios? y población LGBTI con el proyecto?
Preguntas especificas
1. Principales resultados de las acciones en capacitación/atención psicosocial, articulaciones con
otras OSC y de información/sensibilización en las comunidades.
2. ¿De qué manera han puesto en práctica los conocimientos recibidos? ¿mencionen las
herramientas que les ha facilitado el proyecto para la prevención e identificación del delito de la
TP y que les han permitido su uso? ¿son importantes? ¿han compartido su uso?
3. ¿De qué manera se logró la prevención e identificación certera de casos del delito TP? ¿cuál han
trabajado más, o piensan trabajar?
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4. ¿Cómo funciono la comunicación entre ustedes como organización y OIM para la gestión e
implementación adecuada del proyecto? ¿cómo fue la participación de la organización y
población beneficiaria indirecta de las comunidades?
Preguntas de cierre
1. ¿Cuáles son las principales fortalezas/debilidades del proyecto, y lecciones aprendidas en el
proceso de implementación del mismo?
2. ¿Las OSC tienen suficiente capacidad para continuar replicando las capacitaciones, articulación
con otras OSC, atención psicosocial y la estrategia de comunicación para prevenir el delito de la
trata de personas, después de finalizada la intervención de OIM?
3. ¿Desean ampliar algún tema en particular, o bien algún comentario/sugerencia sobre las acciones
evaluadas o sobre la evaluación en sí misma?
6.

Cierre y palabras de agradecimiento
AGENDA
SESION GRUPO FOCAL.
Lunes 13/09/21. Chinandega - jueves 16/09/21. Rivas. 2:00 – 4:00 pm.
No.

Horario

Actividad

1.

2.00-2.10

Apertura:
1. Presentación de la moderadora.
2. Objetivo de la reunión.
3. Presentaciones integrantes.
4. Tiempo de duración.

2.
3.

2.10-2.20
2.20-2.30

Rompimiento del hielo
Explicación introductoria para la sesión de grupo:
1. Metodología
2. Normas a cumplir en el GF
3. Preguntas o dudas sobre lo anterior

4.

2.30-3.50

Sesión de preguntas y respuestas:
1. Generales
2. Transición
3. Especifica
4. Cierre

5.

3.50-4.00

Palabras de agradecimiento
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6.8.

Tablas de la Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Practicas (CAPs).

Tabla 1. Distribución de personas encuestadas por género y departamento
Departamento
Chinandega
Estelí
Granada
León
Managua
Masaya
Matagalpa
Nueva Segovia
Río San Juan
Rivas
S/R*
Total
*: Sin referencia.

Femenino
186

LGBTI
17

23
2
50
6
1

Masculino
56
1
14

6

69
5
2
13
47
4
211

29
94
391

23

Total
259
1
37
2
125
11
1
2
42
141
4
625
.

Tabla 2. Edad de participación (niñez, adolescentes y adultos)
Sexo/Género
0 a 13 años
14 a 19 años
Mayores de
19 años
Total

Femenino
Cantidad
%
80
12.8%
156
25.0%
155
24.8%
391

62.6%

LGBTI
Cantidad
0
1
22
23

%
0.0%
0.2%
3.5%
3.7%

Masculino
Total
Cantidad
%
Cantidad
23
3.7%
103
123
19.7%
280
65
10.4%
242
211

33.8%

625

Tabla 3. ¿Qué es la trata de personas? 88.5% correcto
Concepto seleccionado Femenino LGBTI Masculino Total
Es cuando te llevan a
21
3
21
45
trabajar
Es igual a prostitución
4
5
9
Es una forma de
114
15
25
154
explotación
Es una forma de
243
4
152
399
explotación de los
derechos humanos de
las personas,
Es una mentira
3
3
6
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No se
En blanco
Total

1
5
391

1
23

5
211

Tabla 4. ¿La trata de personas es un delito? 98.2%
Sexo/Género
Femenino
LGBTI
Masculino
No
1
1
No sé
1
3
Si
388
23
203
(blank)
1
4
Total
391
23
211

Tabla 5. ¿Por qué existe la trata personas? 66.4%
Sexo/Género
Femenino
LGBTIQ+
Masculino
Ninguna de las anteriores
21
14
Por falta de información
271
21
123
Por pobreza
34
2
22
Porque a las personas les
62
50
gusta la vida fácil
(blank)
3
2
Total
391
23
211

1
11
625

Total
2
4
614
5
625

Total
35
415
58
112
5
625

Tabla 6. ¿A quiénes buscan los tratantes de personas? 87%
Sexo/Género
Femenino
LGBTI
Masculino
Total
Hombres
1
1
Jóvenes
2
1
3
Mujeres
10
9
19
Niños, niñas y
19
2
14
35
adolescentes
Personas adultas
5
5
Todas las anteriores
352
21
171
544
(blank)
8
10
18
Total
391
23
211
625

Tabla 7. ¿El delito de trata de personas puede darse a lo interno del país? 96.2%
Sexo/Género
No
No sé
Sí
Total
Femenino
5
3
377
385
LGBTIQ+
22
22
Masculino
6
9
186
201
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Total
11
12
585
608
Tabla 8. ¿Conoces las leyes que previenen y sancionan la trata de personas? 82.6%
Sexo/Género
No
Sí
Total
Femenino
47
330
377
LGBTIQ+
23
23
Masculino
39
163
202
Total
86
516
602
Tabla 9. ¿Qué leyes conoces que previenen y sancionan la trata de personas?
Sexo/Género Código
Código de la
Ley
Ley contra la
Ninguna
de la
Niñez y
896
violencia hacia
de las
Familia
Adolescencia
las mujeres
anteriores
Femenino
8
61
274
24
10
LGBTIQ+
1
22
Masculino
6
38
141
13
6
Grand Total
14
100
437
37
16

Total

377
23
204
604

Tabla 10. ¿Conoces el número para denunciar la trata de persona? 79.4%
Sexo/Género
No
Sí
Total
Femenino
75
305
380
LGBTI
23
23
Masculino
39
168
207
Total
114
496
610
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6.9. Tabla de Programación y Ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración propia con base a Plan de trabajo del Proyecto y acciones ejecutadas en los reportes.
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6.10. Tabla de número de participantes por OSC.
Organización
Mujeres Hombres
Asociación Nicaragüense Trans Mujeres Transgéneros
0
0
ADESENI
4
4
ADSMUTRAN
0
1
AMOJO
195
19
ASDENI
0
1
Asociación de Mujeres Transgénero Nicaragüenses (ADMUTRANS)
0
0
Asociación para el desarrollo local ASODEL
74
5
Asociación por los Derechos de la Diversidad (ADESENIC)
0
2
Aspen Nicaragua
1
2
Colaboradores de Empresario Creaciones (YIREH)
9
0
CARITAS Nicaragua
130
58
Casa Alianza
29
42
Casa de la Mujer
12
3
Centro de servicios jurídicos y psicosocial (CESJUP)
46
43
Colectivo Accionar Feminista (CAFE)
163
10
Colectivo diversidad sexual CODISOCHI
13
23
Colegio Rosendo López
57
43
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
49
50
Colegio San Antonio
28
31
Comité Intersindical de Protección al Trabajador Migrante. Managua
1
6
Comité Intersindical Nicaragüense de Apoyo a los Trabajadores
2
3
Migrantes.
COMUNIDAD LILY PEDROZA
50
39
Empresarios departamento de Chinandega
8
5
Estudiantes Universitarios de la Carrera de psicología de la
12
5
Universidad Autónoma de Chinandega
Fe y Alegría
9
6
Girasoles de Nicaragua
20
1
Grupo Ex migrantes Mujeres Adolescentes y Jóvenes (GEMAJ)
105
14
INPRHU
32
18
Instituto Miguel Ángel Ortiz
31
74
Jóvenes organizados de la Comunidad la Curva: Red diversa Jóvenes
8
6
seguros y empoderados.
Jóvenes Organizados OIM
20
36
Jóvenes universitarios organizados del municipio de El Viejo.
8
7
Líderes comunitario
29
15
Movimiento de la Diversidad Sexual
80
34
Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH)
72
25

LGBTI
8
1
6
1
6
9
0
7
0
4
77
24
0
0
2
14
0
0
0
0
0

Total
8
9
7
215
7
9
79
9
3
13
265
95
15
89
175
50
100
99
59
7
5

1
0
0

90
13
17

0
0
0
0
0
1

15
21
119
50
105
15

1
0
4
35
3

57
15
48
149
100
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Nicas Migrantes
Organización de Personas Transgénero de Nicaragua (ODETRANS).
Organización transgénero de Chichigalpa(OCCITRRACGU)
Varias empresas

9
6
1
45

9
5
6
32

0
35
0
22

18
46
7
99

Red de Mujeres de Familiares Migrantes
Red Diversa de Adolescentes y Jóvenes Empoderad@s y Segur@s
(REDAJESEV)

19
32

6
22

0
5

25
59

3
10
53
3
12
69
1559

1
1
42
1
10
15
781

3
0
0
11
12
0
292

7
11
95
15
34
84
2632

RED GAY DE NICARAGUA
RUN Granada
San Vicente
Sindicato de Trabajadoras Domésticas Trans- (SITRADOTRANS).
Solides Nicaragua
Universidad Autónoma de Chinandega (UACH)
Total
Fuente: Elaboración propia con base a Reporte Ejecución de proyecto COSUDE. 2021

6.11. Tablas de resultados de entrevistas y Grupos Focales.

•
•

•
•

•

•

•
•

Tabla 11: Resultados de las capacitaciones del proyecto.
Entrevistas
Grupos focales
Nuevos conocimientos adquiridos y
• Adquirir y apropiarse de nuevos
profundizar sobre el tema.
conocimientos y múltiples expresiones
Replicar conocimientos al personal
sobre la TP para divulgarlos a
de las OSC y en las comunidades,
personas, en especial a las vulnerables
quienes a su vez lo socializaron con
(jóvenes y adultos de zonas
sus familias.
fronterizas), y asesorar a otras
Reconocerse como personas sujetas
personas.
de derecho.
• Fortalecer capacidades de las OSC,
Formación de 30 lideresas en el
bases comunitarias y empoderar a las
tema de TP de los colectivos de
familias y la niñez sobre el tema de la
niñas.
TP en la identificación de casos.
Formar docentes en el tema de TP
• Conciencia de cómo prevenirla la TP,
para la Identificación de casos de TP
identificar casos en la plataforma,
y agentes falsos de reclutamiento de
ayudar y dar acompañamiento a
empleo.
personas víctimas de TP.
La plataforma e-campus incrementó
• Capacidad de OIM para transferir
capacidades técnicas en TP.
conocimiento y facilitar herramientas
Sensibilización sobre la TP.
de atención a personas inmigrantes
Capacitación se cumplió en un 100%.
para remitir los casos.
Importancia de los temas,
• La plataforma E campus es un canal de
metodología aplicada (actividades
comunicación y coordinación para las
lúdicas, herramientas, materiales).
OSC.
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• Fortaleció y empodero a las OSC y el
tema en algunas se ha convertido en
una prioridad. Difundir la Ley.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de entrevistas y grupos focales.

•

•

•
•

•
•

•
•

Tabla 12: Resultados de las articulaciones entre OSC.
Entrevistas
Grupos focales
Las actividades del proyecto
• Fortalecidas capacidades de alianzas
permitieron ampliar las
con OIM y otras OSC que comparten
articulaciones entre las OSC para la
espacio.
formación y la sensibilización en el
• El trabajo en red y en alianzas ha
tema de TP y conocer el trabajo que
fortalecido a las OSC, ya que se apoyan
desarrollan para remitir casos (legal,
mutuamente.
psicológicos).
• Fortalecido el diálogo entre las OSC
Acciones de abogacía propias de las
para coordinar y organizar actividades
OSC con otras OSC socias del
en los territorios.
proyecto.
• Las OSC fortalecieron e impulsaron a
Formación de grupos de auto apoyo
otras
para
integrarse
a
las
para sobrevivientes de TP.
intervenciones del proyecto.
Creación de redes y grupos como
estrategia para socializar
conocimientos y conocer otras OSC.
Fortalecimiento de sinergias,
En proceso: creación de red de OSC
de la diversidad sexual de CR,
México y Honduras.
La articulación solo fue entre OSC
socias del proyecto.
Las OSC han servido de puente para
fortalecer las articulaciones de OIM
para capacitar a nuevos
beneficiarios/as, como es el caso de
los colegios.
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