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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN 
LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS” 

IM.0041 
Informe Final de Evaluación Interna  

 
 
Nombre del (de la) evaluador(a) o del equipo de evaluación: Jhonn REY, Oficial de Monitoreo y Evaluación, 
Oficina Regional en Buenos Aires. 
Fecha de versión inicial de informe de evaluación: 03/01/2019 
Periodo de comentarios: 04/01/2019 - 17/01/2019 
Fecha de versión final: 17/01/2019 
 
Propósito de la Evaluación:   
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoce la evaluación como una etapa clave dentro 
del ciclo de gestión por resultados y así lo ha reflejado en su Manual de Proyectos y su Política de Evaluación 
(Instrucción 266 de 2018); ambos instrumentos de observancia obligatoria. En este marco, el Fondo de la OIM 
para el Desarrollo (IDF, por su sigla en inglés) está comprometido con la determinación de los efectos de sus 
proyectos en los países o regiones en las que se implementan, teniendo en cuenta que los recursos aportados 
deben constituir una inversión semilla o catalizadora de 
acciones nacionales y regionales que consoliden el 
vínculo entre desarrollo, migración y gobernanza 
migratoria.  
 
La evaluación del proyecto “Fortalecimiento del 
enfoque de Derechos Humanos en las políticas 
migratorias de los estados parte del Mercosur y estados 
asociados” -cuyos resultados se presentan en este 
reporte- responde a estos requerimientos 
institucionales. El proyecto fue aprobado por el IDF con 
un presupuesto de USD 100.000, un periodo de 
ejecución de 18 meses y teniendo a la Oficina OIM en 
Brasil como responsable formal para su 
implementación. En la práctica la Oficina Regional lideró 
la implementación, la cual abarcó el periodo 1 de junio 
de 2016 a 30 de noviembre de 2017 y generó tres 
productos documentales principales en asocio con el 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
(IPPDH):  
 

Figura 1. Nube de palabras a partir de entrevistas a 
informantes claves y entrevistas de monitoreo 
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• Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo. Derechos sociales y políticas públicas; 

• Diagnóstico regional sobre la migración haitiana; 

• Derechos humanos de las personas migrantes. Manual Regional y Directorio de instituciones. 
 
En línea con los términos de referencia aprobados, se espera que los resultados del ejercicio de evaluación sean 
útiles para obtener información confiable con miras a mejorar los futuros proyectos de IDF en América del Sur y 
para contar con evidencia sobre el valor de esta iniciativa en particular. Así mismo, el uso de los resultados de 
evaluación por parte de la Oficina Regional de OIM para América del Sur y el IDF podrá promover la 
transparencia y la rendición de cuentas, y apoyar a los gobiernos y a los donantes en la toma de decisiones sobre 
financiación de proyectos futuros.  
 
El objetivo específico determinado en los términos de referencia para esta evaluación fue “valorar la relevancia 
del diseño del proyecto, su eficacia, la eficiencia de la gestión de la implementación, la integración de los temas 
transversales y la proyección de sostenibilidad de los resultados del proyecto”. Adicionalmente, se definió que la 
evaluación se enfocaría en “la identificación de lecciones aprendidas a través del ciclo de proyectos, valorando 
los efectos a largo plazo del proyecto”. Sin embargo, teniendo en cuenta las características de la intervención y 
las condiciones de tiempo y presupuesto del ejercicio, en el informe de inicio aprobado se propuso acotar de 
manera más específica y realista sus objetivos.    
 
La identificación de lecciones aprendidas o mejores prácticas demanda actividades de reflexión crítica grupal 
con, por lo menos, el equipo de proyecto responsable por su gestión e implementación a través del todo el ciclo, 
lo cual no es factible por razones de acceso a las fuentes y tiempos disponibles para el ejercicio. En segundo 
lugar, tratándose de un proyecto que se puede clasificar como de evidencia y asesoría (evidence and advice) 
como medio de incidencia en políticas (policy influence)1 las evaluaciones enfrentan retos particulares, uno de 
ellos es la naturaleza incremental de los cambios, sean estos actitudinales, discursivos, procedimentales, de 
contenidos o comportamentales. Por eso, capturar “efectos de largo plazo” al apenas haberse completado un 
año después de su fecha de finalización no resulta factible.  
 
Así, la evaluación tuvo como objetivo generar información útil para el diseño, implementación y monitoreo de 
futuros proyectos regionales centrados en lograr incidencia sobre políticas públicas en el contexto de procesos 
de integración o diálogo regional. Los objetivos específicos fueron: 
 

• Reforzar la aplicación de la Teoría del Cambio (TdC) como marco conceptual en la evaluación de proyectos 
financiados por el IDF; 

• Avanzar en la identificación de preguntas de evaluación más precisas y relevantes frente a proyectos 
centrados en lograr incidencia sobre políticas públicas en contextos regionales; 

• Facilitar el diálogo técnico entre el IDF y la Oficina Regional en torno a mecanismos para avanzar hacia más 
altos niveles de formulación técnica de propuestas. 

 
En cuanto a destinatarios y usos de este reporte de evaluación, los principales son los siguientes: 
 
• El IDF de manera que, por una parte, cuente con conclusiones sobre la pertinencia del diseño, la eficacia de 

la implementación y monitoreo y sobre la eficiencia de la gestión técnica y administrativa del proyecto. Por 
otra parte, para basar en evidencia sus expectativas sobre los cambios generados con base en los recursos 
asignados y sobre el potencial de sostenibilidad de la intervención. 

                                                                 

1 Hearn, S., Tsui, J. and Young, J. (2014) Monitoring and evaluation of policy influence and advocacy. Overseas Development Institute. Working paper 
395.  
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• La Oficina Regional de OIM en Sudamérica y el equipo de proyecto para priorizar aspectos que sean 
considerados como oportunidades para mejorar la implementación de proyectos regionales. Se espera 
además que la Oficina tenga en cuenta las recomendaciones que serán presentadas en la formulación, 
implementación y monitoreo de futuros proyectos que tenga uno o más componentes de incidencia en 
políticas públicas. 

• La Oficina Regional y el IDF para contar con insumos adicionales para identificar mejores prácticas y 
oportunidades de mejoramiento en la formulación, revisión y seguimiento a proyectos financiados por el IDF, 
particularmente aquellos que se definen como regionales.  

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la aplicación de los criterios estándares de evaluación se enmarcarán en lo 
que corresponde a una evaluación de resultados (outcome evaluation). Se tendrán en cuenta los criterios de 
relevancia, eficacia, eficiencia, proyección de impacto y sostenibilidad. En relación con el criterio de impacto las 
condiciones de evaluación no permiten esperar razonablemente la disponibilidad de datos suficientes dentro las 
restricciones presupuestales y de tiempo para la realización de la evaluación. Por tanto, la aplicación de este 
criterio estará circunscrita a la identificación de la proyección de impacto del proyecto basada en opiniones 
informadas.  
 
En términos de temas transversales la evaluación pondrá énfasis en la perspectiva de igualdad de género 
durante las etapas de formulación e implementación. En tanto el proyecto se centra en el “fortalecimiento del 
enfoque de derechos humanos en las políticas migratorias de los estados parte del MERCOSUR y estados 
asociados”, se dará por sentado que el proyecto traduce el enfoque de manera adecuada; lo contrario implicaría 
una revisión sustantiva de los productos del proyecto que escapa al alcance de la evaluación. 
 
En relación con la definición de los criterios de evaluación, OIM acoge la realizada por OEDC-DAC (Development 
Assistance Committee, Organisation for Economic Co-operation and Development) para la evaluación de la 
cooperación para el desarrollo. A continuación, y con base en los términos de referencia (Anexo 6.a) se presenta 
una relación de las preguntas bajo cada uno de los criterios seleccionados y la perspectiva de igualdad género. 
Nótese que las preguntas propuestas en los términos de referencia fueron modificadas en el informe de inicio, 
procurando reflejar las particularidades del proyecto y el tipo y cantidad de información disponible.  
 

Criterio/temática Preguntas de evaluación 

Relevancia 
 

¿En qué medida los estudios y el Manual corresponden a prioridades del Mercosur 
definidas por sus partes involucradas (stakeholders)? 
¿En qué medida el proyecto se formuló e implementó de acuerdo con una teoría del 
cambio asociada a su objetivo de incidencia sobre las políticas migratorias del 
MERCOSUR? 

Eficacia ¿En qué medida los resultados del proyecto se lograron de acuerdo con lo formulado?   
¿En qué medida los productos cumplieron con las expectativas de los grupos objetivo? 

Eficiencia ¿En qué medida se optimizó el uso de los recursos disponibles para producir los estudios y 
el manual? 
¿En qué medida las actividades e instrumentos de monitoreo aportaron el logro de los 
resultados del proyecto? 

Proyección de 
impacto 

 

¿En qué medida los productos del proyecto son reconocidos como una fuente (actual o 
potencial) de impactos positivos o negativos sobre las políticas migratorias en el 
MERCOSUR? 
 

Proyección de 
sostenibilidad 

¿En qué medida existen condiciones para que en el futuro los estudios y el manual sean 
usados/aplicados por los grupos objetivo? 
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Igualdad de 
género 

 

¿En qué medida el diseño y ejecución del proyecto incluyeron un análisis de género? 
¿En qué medida el contenido de los estudios y el Manual incluyeron variables de género 
de acuerdo con el análisis durante la formulación del proyecto? 

 
En el Anexo A se compila el desarrollo de las anteriores preguntas en sub-preguntas e indicadores de evaluación. 
A su turno, dichos indicadores son vinculados a fuentes y métodos de recolección de datos.  
 
Antecedentes y contexto del proyecto.  
 
Una de las líneas de trabajo de OIM en Sudamérica ha sido el desarrollo de la dimensión migratoria del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) en tanto proceso de integración regional. Los Estados Parte fundadores del 
MERCOSUR y signatarios del Tratado de Asunción son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “En función de que 
el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros Estados miembros de Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), Venezuela (actualmente suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su 
condición de Estado Parte del MERCOSUR) se constituyó en el primer estado latinoamericano en adherir al 
tratado constitutivo, en 2006, y más recientemente Bolivia, en 2015.” 2    
 
“Los Estados Asociados son aquellos miembros de ALADI con los cuales el MERCOSUR suscribe acuerdos de libre 
comercio, y que posteriormente solicitan ser considerados como tales. Los Estados Asociados están autorizados 
a participar en las reuniones de órganos del MERCOSUR que traten temas de interés común. Esta es la situación 
actual de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, también pueden ser Estados Asociados aquellos países con 
los que el MERCOSUR celebre acuerdos en el marco del artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 (TM80) 
(acuerdos con otros Estados o áreas de integración económica de América Latina). Tal es el caso de Guyana y 
Surinam.” 3  
 
Conforme al Tratado de Asunción para la Constitución de un Mercado Común, este tiene como ejes: a) la libre 
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de 
los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra 
medida equivalente; b) el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial 
común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros 
económicos-comerciales regionales e internacionales; c) la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de 
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 
condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; y d) el compromiso de los Estados Partes de 
armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 
 
Sin embargo, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) subraya que “más allá de que el 
MERCOSUR se concibe en sus orígenes como un espacio de integración comercial y económica, varios 
documentos constitutivos de la identidad del bloque regional–en particular el Protocolo de Asunción de 2005 [y 
el Plan Estratégico de acción Social del 2011]— señalan que el goce efectivo de los derechos humanos es una 
condición indispensable del proceso de integración.” 4  La creación misma del IPPDH en 2009 vinculado a la 
Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADH) reflejaría el interés 
del MERCOSUR en la “cooperación técnica, la investigación aplicada y apoyo a la coordinación de políticas 

                                                                 

2 http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7823/2/innova.front/paises-del-mercosur  
3 Ibid 
4 Abramovich, V. (2012) Los Derechos Humanos en el marco del proceso de integración regional en el Cono Sur. Sobre la creación del Instituto de 
Políticas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH). Pág. 1.  

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7823/2/innova.front/paises-del-mercosur
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públicas en derechos humanos en la región”, y el establecimiento de un “ámbito para aportar ideas sobre los 
derechos humanos como uno de los ejes fundantes del proceso de integración Regional”. 
 
En relación con el enfoque de derechos humanos en la gobernanza migratoria en el MERCOSUR, el IPPDH indica 
igualmente que “el respeto de los derechos humanos en las políticas migratorias es un tema destacado en la 
agenda de los países del Bloque Regional y del resto de los países de América Latina y el Caribe. Esto ha quedado 
demostrado a través de la firma de acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que reconocen derechos 
humanos de los migrantes con independencia de su condición migratoria, así como a partir de la ratificación de 
los principales tratados internacionales sobre derechos humanos y en particular sobre derechos del niño, y de la 
sanción de legislaciones internas que promueven la protección de los derechos de este grupo.” 5   
 
A raíz del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR y el Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile “se considera que la cuestión 
migratoria merece un espacio de enlace directo con la reunión de ministros y es así como se creó el Foro 
Especializado Migratorio (FEM), que vino a potenciar el enfoque de Derechos Humanos en el abordaje de los 
temas migratorios. En el mismo sentido, uno de sus primeros y más distintivos documentos fue la Declaración de 
Santiago sobre Principios Migratorios. En los párrafos más destacables de esa declaración los ministros sostienen 
que el MERCOSUR debe rearmar ante el resto del mundo su vocación de trabajar hacia una nueva política 
migratoria, fundamentada en la dimensión ética del respeto a los Derechos Humanos.” 6  
 
En este marco institucional y de política, la Oficina Regional de OIM para América del Sur ha establecido una 
relación de cooperación con el IPPDH a través de actividad conjuntas de investigación, capacitación y diálogo 
técnico. En 2015 el Instituto, con apoyo financiero del Gobierno de Brasil y aprobación del Grupo Mercado 
Común (GMC) del MERCOSUR, dio inicio a la implementación del proyecto “Cooperación humanitaria 
internacional para migrantes, apátridas, refugiados y victimas de trata de personas” a través del cual se 
desarrollaría acciones de cooperación técnica, partiendo de la construcción de metodologías específicas e 
investigación aplicadas sobre las temáticas de migraciones, apátridas, refugiados y víctimas de trata de personas 
desde la perspectiva de los derechos humanos y del intercambio de buenas prácticas entre los Estados parte y 
asociados del MERCOSUR. Esta iniciativa de treinta meses incluía como actividades principales: a) estudios 
transversales relacionados al ámbito de la seguridad alimentaria; b) estudios que priorizaran la migración 
haitiana; c) diálogos interregionales para intercambiar experiencias y diseñar buenas prácticas en el ámbito del 
MERCOSUR y países asociados7. 
 
Sobre esta base y a partir de un requerimiento de recursos complementarios presentada por el IPPDH, en el 
ciclo de programación 2016 del IDF la Oficina Regional de OIM para Sudamérica solicitó financiamiento para el 
proyecto “Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos en las políticas migratorias de los estados parte 
del Mercosur y estados asociados” que tendría como socio implementador al IPPDH. El objetivo definido para 
esta iniciativa fue “fortalecer las capacidades estatales de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados 
y los mecanismos de integración regional para asegurar la protección de los derechos humanos de migrantes y 
grupos vulnerables”. Su alcance sería regional, comprendiendo tanto países elegibles como no elegibles de 

                                                                 

5 Ibid. Pág. 10.  
6 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2017) Migración, 
derechos humanos y política migratoria. Serie Migración y Derechos Humanos. No. 1. 
7http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/OpenFile?OpenAgent&base=SAM%5CGestDoc%5CDocOfic0Arch.nsf&id=9E8EE31B1D7B637183257E
2E00542877&archivo=GMC_2015_ATA01_ANE20_PT_Proyecto%20IPPDH-Brasil.pdf  

http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/OpenFile?OpenAgent&base=SAM%5CGestDoc%5CDocOfic0Arch.nsf&id=9E8EE31B1D7B637183257E2E00542877&archivo=GMC_2015_ATA01_ANE20_PT_Proyecto%20IPPDH-Brasil.pdf
http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/OpenFile?OpenAgent&base=SAM%5CGestDoc%5CDocOfic0Arch.nsf&id=9E8EE31B1D7B637183257E2E00542877&archivo=GMC_2015_ATA01_ANE20_PT_Proyecto%20IPPDH-Brasil.pdf
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acuerdo con los criterios IDF8 (países elegibles: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; países no 
elegibles: Argentina9, Chile, Uruguay y Venezuela), y sus actividades se concretaría en tres productos: 
 

• Identificación de buenas prácticas y de los principales obstáculos (legislativos, institucionales, sociales y 
simbólicos) para el acceso a derechos y a las políticas públicas por parte de los migrantes haitianos en los 
Estados Miembros y Estados Asociados del MERCOSUR; 

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

• Manual regional de protección de los derechos humanos de los migrantes. 
 
 
Metodología  
 
Para esta evaluación se aplicó un diseño no experimental basado en el marco de gestión por resultados, la 
aplicación de teorías de cambio y la consideración de marcos conceptuales sobre el cambio en políticas públicas 
que lo relacionan con procesos incrementales y las dinámicas de las redes de política pública. En este diseño se 
combinaron métodos cualitativos y cuantitativos de recolección y análisis de datos con la pretensión de hacer 
triangulación de métodos, de datos y de fuentes, en la medida de la posible y de manera diferenciada de 
acuerdo con las preguntas y sub-preguntas de evaluación.  
 
El diseño asumió que la lógica de intervención del proyecto está basada en teorías explicativas existentes en el 
área de incidencia de políticas públicas10 y que, por tanto, no se trata de una iniciativa exploratoria o piloto. La 
experiencia de la Oficina Regional en el desarrollo de proyectos similares, ejecutados igualmente en alianza con 
el IPPDH permite plantear ese supuesto como razonable. 
 

                                                                 

8 Los beneficiarios del Fondo de la OIM para el Desarrollo son los Estados Miembros en desarrollo y los Estados Miembros con economías en transición. 
Los criterios establecidos se basan en la lista de economías de ingreso bajo a medio alto, establecida por el Banco Mundial. Cuando se trata de proyectos 
regionales, se incluyen los beneficiarios a países que no son Miembros de la OIM, siempre y cuando la mayoría de los beneficiarios sean Estados 
Miembros que reúnan los requisitos. Los países que no son Miembros no tienen derecho a solicitar financiamiento a este Fondo directamente. La Oficina 
Regional indicó en el documento de formulación que “el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido 
inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. Los Estados 
Asociados son Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam y Guyana. La mayoría de los países que se beneficiarían del proyecto (Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú) son países elegibles para recibir fondos IDF.” 
9 Argentina entró a hacer parte del grupo de países elegibles en 2018. 
10 Jones, H. (2011) A guide to monitoring and evaluation policy influence. Overseas Development Institute. Background Note. February. 

Método Fuentes  

Revisión 
documental 

• Documento de formulación 

• Informes narrativos interinos (2) y final 

• Informe financiero final 

• Términos de referencia de los estudios y el manual 

• Publicación: Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo. Derechos sociales y 
políticas públicas. 

• Publicación: Diagnóstico regional sobre la migración haitiana 

• Publicación: Derechos humanos de las personas migrantes. Manual Regional 
• Publicación: Directorio de instituciones. Derechos humanos de las personas migrantes. 

Manual Regional. 

• Acta FEM 04/15 y su anexo IX (03 de noviembre de 2015) 

• Acta 02/15 de la Reunión de la Comisión Permanente sobre Discriminación, Racismo 
y Xenofobia de la RAADH, realizada en Asunción, Paraguay el 25 de noviembre de 2015 
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11 NVivo es un software que se dirige a la investigación con métodos cualitativos y mixtos. Está diseñado para ayudar a organizar, analizar y encontrar 
perspectivas en datos no estructurados o cualitativos, como entrevistas, respuestas de encuestas con preguntas abiertas, artículos, contenido de las 
redes sociales y la web.  

• Acta FEM 01/16, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 16 y 17 de marzo de 2016. 

• Carta del Ministerio de Justicia de Brasil al Director Regional 

• Projeto IPPDH-Brasil. Cooperacao Humanitária Internacional voltada para migrantes, 
apátridas, refugiados e víctimas do tráfico de perssoas no Mercosul 

• Solicitud de apoyo financiero del IPPDH a OIM 

• Registro de beneficiarios(as)/listas de distribución 

• Resultados de encuestas de monitoreo aplicada por el equipo de proyecto 

• Relatoría de 19 entrevistas realizadas por el equipo de proyecto como parte de las 
acciones de monitoreo. 

• Minutas de reuniones entre el IPPDH y OIM de marzo de 2016 y mayo de 2017 
 

A los documentos con contenido narrativo se les aplicó análisis de contenido, con base 
en categorías predefinidas y emergentes y usando NVivo 1011.  

Entrevistas 
semiestructuradas 

Para la selección de las personas del FEM, la RAADH, el IPPDH, la academia y las ONG a 
las quienes se entrevistó se siguió un diseño muestral no probabilístico intencional. La 
individualización de entrevistados(as) la hizo la Oficina Regional a partir de los siguientes 
criterios provistos por el evaluador:  

 

• Participación en los procesos de toma de decisiones del FEM o de la RAADH; 

• Experiencia en diseño, discusión o implementación de políticas de derechos humanos 
de los migrantes de MERCOSUR; 

• Familiaridad con los productos documentales del proyecto. 
 
Adicionalmente se solicitaron los siguientes perfiles de entrevistados: 
 

• Un (1) miembro actual de las delegaciones de los países al FEM que en lo posible 
tengan conocimiento de una o más de las publicaciones. 

• Un (1) miembro de las delegaciones de los países al FEM que haya recibido una o más 
de las publicaciones o que haya estado durante la presentación correspondiente por 
parte de OIM o el IPPDH. 

• Un (1) miembro actual de las delegaciones de los países a la RAADH que en lo posible 
tengan conocimiento de uno o más de las publicaciones. 

• Un (1) miembro de las delegaciones de los países a la RAADH que haya recibido una o 
más de las publicaciones o que haya estado durante la presentación correspondiente 
por parte de OIM o el IPPDH. 

• Dos (2) representantes del nivel directivo/gerencial de dos (2) organizaciones de 
migrantes en dos (2) países diferentes, que hayan recibido el Manual. 

• Un (1) representante del nivel directivo/gerencial de una (1) ONG vinculada a temas 
de migración en países del MERCOSUR que hayan recibido uno o más de los estudios 
(I y II) o participado en el evento de presentación. 

• Un (1) representante del nivel coordinador de una (1) institución universitaria 
vinculada a temas de investigación sobre migración en países del MERCOSUR que 
hayan recibido los dos estudios (I y II) o participado en los eventos de presentación. 

• Coordinador del proyecto a nivel OR  
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• Especialista regional en políticas de la OR 

• Un (1) representante del nivel coordinador del socio implementador: Instituto de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. 

 
Fueron once las entrevistadas realizadas a las siguientes personas:  
 

• E1. Deysi Ventura. Profesora Asociada del Instituto de Relaciones Internacional de la 
Universidad de San Pablo, Brasil. Entrevista virtual 

• E2. Valeria España. Fundado del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, Uruguay. Entrevista virtual 

• E3. Natividad Obeso. Presidente de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y 
Refugiadas en Argentina. Entrevista presencial. 

• E4. Javier Palummo. Director de Investigación y Gestión de la Información del IPPDH 
del MERCOSUR. Entrevista presencial. 

• E5. Exequiel Texido. Oficial Regional de Políticas y Enlace. Buenos Aires, Argentina. 
Entrevista presencial. 

• E6. Rosana Baeninger. Profesora Universidad Estatal de Campina, Brasil. Entrevista 
virtual. 

• E7. Federico Agusti. Director de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de 
Migraciones. Entrevista virtual. 

• E8. Paolo Parise.  Missão Paz, San Pablo, Brasil.  Entrevista virtual. 

• E9. Julio Croci. Subsecretario de Derechos Humanos, delegado ante la RAADH. 
Argentina. Entrevista presencial. 

• E10. Matteo Mandrile. Oficial Regional de Desarrollo de Propuestas. Buenos Aires, 
Argentina.  Entrevista presencial. 

• E11. Patricia Gainza. Exdirectora de la División de Derechos Humanos (MIDES), 
Uruguay. Entrevista virtual. 

 
Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 45 minutos y diez de ellas fueron 
grabadas y luego transcritas por un servicio externo a OIM. A las transcripciones se les 
aplicó análisis de contenido, con base en categorías predefinidas y emergentes y usando 
NVivo 10.  

 
Figura 2. Agrupación de entrevistas de acuerdo con similitudes en palabras empleadas 
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Las principales restricciones metodológicas e instrumentales en esta evaluación fueron: 

• El alcance geográfico de los efectos del proyecto se definió como regional desde la perspectiva del 
MERCOSUR, pero no resultó factible desplegar acciones de recolección de datos para su evaluación en todos 
los países comprendidos en tal definición (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela) debido a las limitaciones presupuestales y de tiempo.   
 
Alternativamente, y atendiendo los términos de referencia, la evaluación se circunscribió a fuentes en los 
países en donde se realizaron las actividades de producción y lanzamiento de los documentos a las que aún 
tuviera acceso la gerencia del proyecto: Argentina, Brasil y Uruguay. Si bien Chile hizo parte del “Diagnóstico 
regional sobre migración haitiana” no se tuvo acceso a fuentes de este país.  

 

• Para subsanar la restringida representatividad geográfica de las fuentes disponibles se hizo uso de los 
resultados de las entrevistas realizadas por el equipo de proyecto como parte del monitoreo. Se emplearon 
las notas correspondientes a 19 entrevistas aplicadas a personas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El diseño de la entrevista estuvo sin embargo circunscrito a 
categorías generales por lo que su valor es limitado para el ejercicio de evaluación.   

 
Así, el modelo general de fuentes humanas y herramientas que fue aplicado en esta evaluación es el que se 
ilustra a continuación: 
 

El Anexo 6c.2 presenta el banco de preguntas utilizadas. El conjunto de preguntas 
propuestas a cada entrevistado/a varió de acuerdo con su perfil y su grado de 
conocimiento de los productos y actividades del proyecto. 

Cuestionario Para abordar aspectos de gestión del proyecto y obtener información adicional sobre 
puntos que emergieron a partir de las entrevistas semi estructuradas y la revisión 
documentan se propuso un conjunto de preguntas para que la gerencia del proyecto las 
respondiera por escrito. Dicho cuestionario se incluye como Anexo 6c.3. 
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Figura 3. Modelo fuentes humanas y herramientas aplicadas. NVivo10 

 

• En contraste, la baja tasa de respuesta que obtuvo el equipo de proyecto para la encuesta de satisfacción 
con el “Manual sobre Derechos humanos de las personas migrantes” y el “Diagnóstico regional sobre 
migración haitiana” hace que sus resultados no resultan razonablemente válidos y por tanto reduce su 
utilidad como fuente de información para reducir las brechas de información con alcance propiamente 
regional. 
 

• En relación con el Manual sobre Derechos 
humanos de las personas migrantes y su 
Directorio de instituciones la posibilidad de 
tener acceso a un conjunto representativo de 
migrantes que lo hubieran recibido fue 
reducida debido a las condiciones de 
distribución. El indicador mismo del proyecto 
relacionado con este producto apuntó a 
“actores a través de los cuales se hizo la 
difusión del Manual” y no a los migrantes. Así, 
se tomaron los primeros como fuentes de 
información solicitando evidencia sobre niveles 
de distribución y casos de uso entre migrantes. 

 

• La codificación en Nvivo 10 fue realizada 
únicamente por el evaluador sin la posibilidad 

Figura 4. Densidad de codificación 
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de comparar los resultados con los que habrían obtenido otros analistas de la información cualitativa con el 
propósito de incremental la confiabilidad de los resultados (reliability). 
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Matriz de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

Criterio: RELEVANCIA 

Hallazgos y conclusiones Recomendaciones 

Generales 
1. Las fuentes coinciden en que los estudios respondían a brechas en la comprensión y caracterización de 

los flujos migratorios en la región, especialmente aquellos que no era tradicionales. La necesidad de 
generar y actualizar datos y de considerar nuevas variables de movilidad humana es constante, debido 
a los rápidos cambios recientes en las tendencias migratorias. 

2. Los productos del proyecto correspondieron a iniciativas que ya habían sido identificadas por tres 
departamentos diferentes del IPPDH, que estaban en diferentes estados de desarrollo y a las que la 
OIM se vinculó a partir del requerimiento de apoyo financiero del Instituto en el marco del acuerdo de 
cooperación existente entre las dos entidades. En este sentido, los recursos aportaron por el IDF 
constituyen fondos complementarios a los del IPPDH para ampliar la cobertura de las actividades de 
recolección de datos para los estudios y cumplir con el compromiso del Manual adquirido frente el 
GMC.  

3. Se reporta un interés “muy importante” de Brasil en los dos estudios que era parte de la agenda del 
IPPDH en un periodo cuya Secretaría Ejecutiva del Instituto correspondía a este país, y que se 
presentaron en el proyecto aprobado por el IDF como enmarcados en la iniciativa “Cooperación 
humanitaria internacional para migrantes, apátridas, refugiados y victimas de trata de personas” 
financiado por el Gobierno brasilero. 

4. En el proyecto se postula que los resultados de los estudios y la existencia del Manual van a contribuir a 
que las políticas migratorias respeten y protejan los derechos humanos de los migrantes y que los 
migrantes estén mejor informados sobre sus derechos, y se incluyen supuestos operacionales 
centrados en la disponibilidad de información. El diseño del proyecto no refleja una comprensión de las 
condiciones necesarias y suficientes para que la producción de estudios se traduzca en incidencia en 
políticas públicas y que la generación de un manual resulte en poblaciones objetivo mejor informadas. 
Así, la lógica vertical del proyecto sugiere la omisión de un examen previo de una Teoría del Cambio que 
pudiera dar bases adecuadas a la intervención. 

5. El documento de proyecto refleja los productos de la solicitud apoyo financiero del IPPDH, pero no los 
vincula en una lógica vertical y horizontal sólida desde la perspectiva de la OIM y su mandato, lo cual se 
evidencia además en indicadores de poco valor informativo en la medición de cambios y de limitada 
validez frente a los enunciados de los efectos. 

6. En contraste, las fuentes comprenden los productos desde múltiples teorías de cambio particulares, 
más o menos explicitas vinculadas a la gestión local de las migraciones en medios urbanos, los 
instrumentos para el activismo en políticas públicas desde la academia o los colectivos, la igualdad e 
inclusión social de los migrantes regionales, generación de conocimiento aplicado a la asistencia 

IDF 
1. Desarrollar prototipos de proyectos de incidencia 

en políticas públicas migratorias que orienten la 
formulación y señalen los estándares mínimos en 
la construcción de la lógica vertical y horizontal de 
este tipo de intervenciones. 

2. Verificar que los documentos que se referencian 
como antecedentes institucionales de los 
proyectos regionales, se refieran de manera 
explícita a sus productos o actividades.  

3. Revisar detalladamente la lógica vertical y 
horizontal de las propuestas de proyecto 
asegurando que: a) se postulen efectos que 
guarden proporción con los productos; c) que 
existan relaciones claras entre productos, entre 
efectos y entre efectos y productos; d) que los 
indicadores sean válidos y den cuente de los 
cambios esperados. 

4. Considerar que el brindar apoyo financiero a 
iniciativas que ya hacen parte de la agenda de 
trabajo de entidades intergubernamentales como 
el IPPDH tiene poco potencial de tener un efecto 
“semilla”. 

5. Verificar que se incluyan en los proyectos 
consideraciones del enfoque de programación 
basado en derechos y que se traduzcan en 
actividades de participación de beneficiarios. 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
6. Documentar de manera precisa los antecedentes 

institucionales y el estado actual de los productos 
y las acciones que son necesarias desde la 
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técnica, difusión de buenas prácticas en gestión migratoria, sensibilización de actores de política 
pública, entre otras perspectivas. 

 
R1. Migración haitiana 
7. Las fuentes convergen en indicar que en su momento tanto en la academia como entre las autoridades 

de política migratoria se sabía muy poco sobre las dimensiones y característica del flujo de población 
haitiana hacia países de la región, considerado como un “flujo migratorio mixto” relativamente nuevo y 
de creciente importancia.  

8. El estudio hacía parte de la agenda de trabajo del IPPDH desde 2015 y su ejecución había sido aprobada 
por el GMC como uno de los componentes del proyecto “Cooperación humanitaria internacional para 
migrantes, apátridas, refugiados y victimas de trata de personas” financiado por el gobierno de Brasil 
como muestra de su especial interés en el tema y coincidiendo con que la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto correspondía a este país en aquel momento. 

9. No se encontró evidencia de que el FEM o la RAADH hubiesen expresado interés o solicitado la 
realización del estudio de manera explícita.  

 
R2. Migrantes San Pablo 
 
10. En el momento de formulación del proyecto existía en el municipio de San Pablo apertura institucional 

a los análisis sobre la dimensión local de la migración y el examen de lo que se consideraba un caso de 
interés en políticas municipales y desarrollo de mecanismos de gestión migratoria en lo local, que 
podría ser referente para otras ciudades de la región. Un ejercicio con similar enfoque había sido 
completado en Argentina en el año 2014 con la publicación del estudio “La situación de las personas 
migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires: acceso a derechos sociales, discriminación y 
estadísticas de criminalidad”. 

11. No se encontraron documentos del GMC, el FEM o la RAADH en donde se exprese la necesidad o el 
interés en realizar este estudio en particular. El proyecto de Cooperación humanitaria internacional del 
IPPDH no incluía entre sus actividades la realización de este estudio, pero la solicitud de apoyo 
financiero que el Instituto presentó a la OIM si lo consideró. 

 
R3. Manual 
12. En términos estrictos, el Acta 02/15 de la Reunión de la Comisión Permanente sobre Discriminación, 

Racismo y Xenofobia de la RAADH, realizada en Asunción, Paraguay el 25 de noviembre de 2015, indica 
que la realización del Manual fue una iniciativa presentada por el IPPDH y la Comisión la secundó. El 
Manual se incluye bajo el apartado “4. Capacitación a funcionarios en el área migratoria. Propuesta de 
Manual Regional de Protección de los Derechos de los Derechos Humanos de los Migrantes.” 

13. El proyecto de Cooperación humanitaria internacional del IPPDH no registró entre sus actividades la 
realización del este estudio, pero la solicitud de apoyo financiero que el Instituto presentó a la OIM si lo 
consideró. 

perspectiva del MERCOSUR, según se argumente 
en las secciones narrativas del proyecto. 

7. Vincular la negociación de apoyo técnico y 
financiero a iniciativas del IPDDH con la 
construcción conjunta de los marcos de resultados 
correspondientes, teniendo en cuenta que la OIM 
se define como una organización que adoptó 
prácticas de gestión basada en resultados. 

8. Asegurar la participación de la población objetivo 
en el desarrollo de productos a ellos dirigidos, en 
línea con el enfoque de programación basado en 
derechos. 

9. Reforzar las competencias necesarias de los 
formuladores de proyectos regionales para la 
generación de marcos de resultados basados en 
teorías de cambio y que atiendan los estándares 
definidos en el Manual de Proyectos de la OIM. 

10. Asegurar de que todo el equipo de 
implementación y las contrapartes claves 
comprendan la justificación y el alcance 
estratégico y operacional del conjunto de 
actividades, productos y resultados del proyecto 
formulado por la OIM. 
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14. El Manual se planteó en el proyecto como un instrumento dirigido a los migrantes regionales y sus 
familias. Sin embargo, no se encontró evidencia de participación de migrantes en su estructuración, 
elaboración o validación. Esta participación habría sido necesaria desde el enfoque de programación 
basado en derechos12 . 

Criterio: EFICACIA 

Hallazgos y conclusiones Recomendaciones 

Generales 
15. Los productos definidos en el proyecto fueron generados dentro del periodo de ejecución y dentro del 

presupuesto asignado por el IDF. Desde el IPPDH y desde la gerencia del proyecto se reporta 
cumplimiento con los términos de referencia propuestos para los estudios y el Manual y una calidad 
adecuada de los entregables de los diferentes consultores/as contratados para la elaboración de los 
productos. 

16. En el documento de proyecto se anunció que todos los Estados Partes y Estados Asociados del 
MERCOSUR serían consultados en algún momento de la implementación del proyecto. Esta intención 
resultaba coherente con el alcance regional que se fijó para la iniciativa. La evidencia indica que los 
momentos de contacto con funcionarios estatales de algunos de los países fueron: a) cuando se les 
buscó como fuente de datos; b) con ocasión de las entrevistas y encuestas para recoger opiniones 
sobre la Manual publicado; c) durante las presentaciones de las publicaciones ante el FEM y la RAADH; 
d) en el caso de funcionarios de Brasil, para buscar retroalimentación en relación con el borrador del 
estudio sobre migrantes en San Pablo. 

17. La distribución de los ejemplares impresos de los estudios y el Manual se hizo principalmente en el 
contexto de eventos y reuniones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y a través de funcionarios de 
las oficinas nacionales de OIM que circunstancialmente viajaron a Buenos Aires o de personal de la 
Oficina Regional que viajó a oficinas nacionales. La distribución digital se basó en listas de distribución 
existentes, sitios web y redes sociales de la OIM y el IPPDH y alcanzó números significativos de acuerdo 
con la experiencia de cada entidad.  

18. La presentación de los productos ante el FEM y la RAADH (no se encuentra evidencia de presentación 
ante el GMC) es entendida por algunas de las fuentes que participan en dichas instancias como una 
actividad protocolar, que si bien es importante para la legitimación de los resultados no resulta 
suficiente para generar aprendizajes o propiciar debates. 

19. No hay evidencia de un plan de distribución de las publicaciones y diseminación de sus resultados en 
función de metas de cobertura y grupos específicos de interés. Tampoco hay evidencia de un 

IDF 
11. Financiar no solamente las actividades de 

producción de estudios y manuales, sino además 
las de difusión entre los usuarios finales, sin que 
ello se equipare a eventos de lanzamiento. 

12. Verificar en los documentos de proyecto y en el 
presupuesto que las acciones de difusión de 
productos destinados a lograr incidencia no se 
circunscriban a los eventos de lanzamiento o de 
presentación ante instancias del MERCOSUR, sino 
que demuestren una estrategia de difusión y uso 
centrada en las poblaciones objetivos13. 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
13. Valorar de inmediato el riesgo de obsolescencia de 

los ejemplares impresos de los estudios y el 
Manual (y el directorio institucional) que no han 
sido distribuidos y definir su uso en concordancia. 

14. Valorar cuidadosamente el riesgo de atribuir a un 
instrumento de difusión de información (e.g. el 
Manual) múltiples objetivos y múltiples audiencias 
que no resultan fácilmente conciliables.  

15. Acompañar la elaboración de estudios con planes 
de distribución de las publicaciones y diseminación 
de sus resultados en función de metas de 
cobertura y grupos específicos de interés. 

                                                                 

12 Ver OIM (2018) Enfoque de programación basado en los derechos. https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/rba_manual_sp.pdf 
13 Por ejemplo, si se postula que un estudio debe llegar a los tomadores de decisiones sobre asistencia a migrantes en condiciones de vulnerabilidad, el proyecto debe identificar quienes son los 

funcionarios públicos que definen el enfoque de las acciones de asistencia y determinan su implementación en terreno para llegarles con los mensajes claves del estudio a través de los canales que sean 

más relevantes de acuerdo son su perfil, e.g. talleres para funcionarios en puestos fronterizos, presentaciones en foros, seminarios, reuniones en donde hayan sido convocados, publicaciones de artículos 

de opinión basados en el estudio y en medios consultados por el grupo objetivo, producción y difusión de entrevistas con funcionarios públicos sobre el tema del estudio, entre otras. 
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seguimiento por parte de la OIM o del IPPDH al destino final de los ejemplares impreso que fueron 
enviados a las oficinas nacionales de OIM, entidades gubernamentales u ONG para su distribución, 
particularmente en relación con el Manual. 

20. Se encuentran casos de inconformidad de personas que fueron entrevistas como fuentes de datos para 
los estudios, pero que no fueron informadas de los resultados de acuerdo con sus roles particulares. 
Una de las fuentes afirmó: “si tuviese que hacer una sugerencia para estudios futuros, de la misma 
forma en que se busca recolectar los datos, sería interesante que después se busque también hacer 
una retroalimentación”. 

21. Los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas por la gerencia del proyecto y referenciadas en 
su informe final, muestran que un 38% de los respondientes no conocía los productos documentales. Si 
bien los resultados de esta encuesta no son representativos, llama la atención que personas que 
habrían recibido los documentos de acuerdo con las listas de distribución electrónica de la gerencia del 
proyecto, reportaron no conocerlos.  

 
R1. Migración haitiana 
22. El estudio es valorado positivamente por la perspectiva comparada de experiencias nacionales, pero en 

general las fuentes muestran una limitada familiaridad con sus resultados. 
23. La gerencia del proyecto indica que el 60% de los ejemplares impresos del estudio fueron distribuidos 

por la OIM a personas vinculadas a la academia y 15% a funcionarios públicos. Sin embargo, no estuvo 
disponible información sobre la distribución de ejemplares por parte de IPPDH o de los ejemplares 
entregados a las oficinas nacionales de la OIM.  

 
R2. Migrantes San Pablo 
24. El estudio es valorado positivamente tanto desde lo metodológico (alcance del trabajo de campo) como 

desde su utilidad y oportunidad para documentar, analizar e inclusive legitimar la experiencia de 
gestión/gobernanza local de políticas e instituciones migratorias que estaba teniendo lugar en ese 
momento en el municipio de San Pablo.  

25. La ampliación del número de entrevistas para el estudio que fue posible con base en los recursos 
aportados por OIM constituye según las fuentes un factor principal en su solidez metodológica y la 
densidad del análisis presentado. 

26. El interés en este documento es explícitamente más limitado entre las personas entrevistas no 
brasileras, lo que contrasta con la idea del estudio como herramientas para difundir buenas prácticas y 
lecciones aprendidas y visibilizar el caso de San Pablo.  

27. Las presentaciones del estudio se realizaron en Brasil y en Uruguay y ante la RAADH. En este último 
caso, la actividad quedó registrada en el acta correspondiente sin detalles adicionales sobre discusiones 
alrededor de sus resultados y recomendaciones.   

28. El primer informe de proyecto indica que “se aprovechó la misión a San Pablo para la realización de 
reuniones de coordinación de la investigación con las instituciones que participan del proyecto: el 

16. Revisar el balance entre funcionarios públicos 
(según nivel jerárquico), ONG, miembros de la 
academia y migrantes a la hora de definir los 
énfasis de las acciones de difusión, considerando 
su respectivo rol y potencial de incidencia en las 
políticas públicas migratorias de interés a nivel 
nacional o local.  

17. Ampliar la participación de las audiencias objetivo 
durante la elaboración de estudios o productos de 
diseminación de información, evitando 
circunscribirla al momento de recolección de datos 
o de presentación de las publicaciones. 

18. Continuar considerando una etapa de 
presentación/socialización del proyecto ante 
autoridades, socios y beneficiarios que resulten 
determinantes a la hora de incrementar su eficacia 
y eficiencia. 

19. Responder a los comentarios y sugerencias que las 
personas entrevistadas o encuestadas hagan como 
parte de las actividades de monitoreo de la 
satisfacción con los productos o las actividades del 
proyecto. 

20. Asegurar que las personas entrevistadas como 
parte de la recolección de datos para los estudios, 
reciban los resultados de acuerdo con sus perfiles 
e intereses particulares.  

21. Desarrollar oportunamente productos derivados 
de los reportes de los estudios que faciliten su 
difusión, considerando las particularidades e 
intereses de cada una de las audiencias objetivo.  

22. Reforzar regularmente las actividades de difusión 
de los estudios y manuales que se produzcan 
considerando la rotación de personal y los cambios 
en las prioridades en las agendas de política 
pública en materia migratoria.  
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DEMIG, la CPMig, y el Proyecto Cosmópolis”.  Lo anterior es asimilable a una etapa e incepción del 
estudio frente a la institucionalidad brasilera. 

R3. Manual 
29. El producto es positivamente valorado como un instrumento de difusión de información relevante y de 

capacitación para funcionarios públicos o personas de ONG que no han trabajo con migrantes o en 
temas migratorios y que requieren una perspectiva regional centrada en derechos. 

30. Repetidamente las fuentes vinculadas con la academia y ONG señalan que el Manual resulta 
inadecuado para lo migrantes, particularmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad, tanto por su 
diseño y extensión como por su estilo caracterizado como académico que lo haría de “difícil lectura”.  

31. En relación con el directorio institucional múltiples comentarios apuntan a la omisión de organizaciones 
claves y una limitada visibilización de ONG que prestan asistencia a migrantes. Una de las fuentes 
indicó: “siempre es difícil no dejar a nadie afuera, pero en este caso quedaron muchos”. Otra fuente 
afirmó: “dado lo que realmente venimos haciendo desde hace dieciocho años, consideramos que tal 
vez de alguna manera no se visibiliza desde un organismo como es la Organización Internacional de las 
Migraciones”. 

32. Llamó la atención que una fuente gubernamental conociera el Manual y lo valorara positivamente pero 
que al ser preguntada por el directorio institucional no supiera de su existencia.  

33. Tanto la OIM como el IPPDH reportan una intensa labor de distribución de los ejemplares impresos del 
Manual en reuniones, foros y otros eventos. Sin embargo, excepto por un número limitado de 
ejemplares que la gerencia del proyecto señala fueron entregadas a migrantes que acudieron a la 
Oficina Regional, no se encontró evidencia de que migrantes hubieran recibido el Manual sea en forma 
impresa o electrónica de ONG o entidades públicas a las que se les distribuyó. A pesar de que la 
gerencia reporta que 160 ejemplares fueron entregados a organizaciones de migrantes, solo una de 
este tipo de organizaciones aparece en la lista de distribución y dos de las fuentes referenciadas por la 
gerencia del proyecto indicaron no conocerlo. 

Criterio: EFICIENCIA 

Hallazgos y conclusiones Recomendaciones 

Generales 
34. El IPPDH contaba con recursos para la financiación de los tres productos y el aporte de OIM a través del 

IDF complementó esos recursos. Los productos estaban ya integrados en la agenda de trabajo del 
IPPDH de manera previa a la aprobación del proyecto, y los estudios era de interés particular por la 
Secretaría del Instituto que correspondía a Brasil en su momento. 

35. No hay registro de solicitudes de extensión del periodo de ejecución del proyecto y, 
correspondientemente, tampoco de ampliaciones significativas de los tiempos de entrega de alguno de 
los productos. 

36. Las encuestas de satisfacción en relación con el estudio sobre migración haitiana y el Manual que 
fueron aplicadas por la gerencia del proyecto y referenciadas en el informe final alcanzaron una 
cobertura aproximada del 10 y el 7% respectivamente, teniendo como referente las listas de 

IDF 
23. Exigir la observancia de los criterios SMART en el 

diseño de los indicadores del proyecto, como 
condición para su aprobación.  

24. Requerir que los indicadores sean ajustados si se 
verifica con el primer informe intermedio que no 
son válidos frente a los productos y efectos 
propuestos en el proyecto y que su valor 
informativo es limitado para determinar el 
desempeño en la ejecución. 

25. Exigir que las propuestas de estudios, 
investigaciones y manuales estén respaldadas por 
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distribución electrónica. Estas bajas tasas limitan su utilidad como instrumento para extraer 
conclusiones válidas.  

37. El equipo de proyecto realizó las actividades de diseño y aplicación de encuestas y entrevistas de 
monitoreo en función del cumplimiento de las obligaciones de reporte de indicadores. El despliegue de 
este tipo de instrumentos durante la etapa de monitoreo no es una práctica extendida en los proyectos 
de la Región. No se entra a analizar el diseño de los instrumentos porque el evaluador aportó 
lineamientos técnicos desde su función de Oficial Regional de Monitoreo y Evaluación. 

38. En la matriz de resultados de proyecto los indicadores no responden (criterio de validez) a los 
enunciados de los efectos propuestos. Los indicadores para los productos son marcadamente 
dicotómicos lo que reduce su sensibilidad para medir el progreso durante la implementación. Mientras 
que los indicadores para el Manual resultan más cercanos a los enunciados del producto su definición 
reduce su confiabilidad (desarrollo, publicación y difusión en un mismo indicador) y la baja tasa de 
respuesta a la encuesta afecta la validez de la medición.  

39. En el informe final narrativo se incluye como indicador de objetivo “% de los representantes de los 
Países en la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y 
Estados Asociados (RAADH) que valoran positivamente la coordinación y colaboración técnica de la OIM 
en materia de derechos humanos de migrantes y grupos vulnerables”. No se encontró evidencia y 
documentación de la recolección, procesamiento y análisis de datos para este indicador, pero el 
informe narrativo si registra un valor. 

40. La gerencia del proyecto reporta una participación de ocho funcionarios/as de la Oficina Regional en 
dos a cuatro rondas de revisión de los borradores de los estudios y el Manual. De acuerdo con las 
observaciones y ediciones de la OIM que fueron documentadas (control de cambios y comentarios en 
MsWord), fueron las asistentes del proyecto y una profesional que en su momento había sido 
recientemente contratada, quienes hicieron las devoluciones a las consultoras. 

41. La gerencia del proyecto reporta aproximadamente 9 reuniones (una cada dos meses) se seguimiento 
al proyecto. Se encontraron notas en relación con 2 reuniones entre OIM y el IPPDH.  
 

R1. Migración haitiana 
42. El IPPDH se encargó de la sistematización y análisis de la información de las entrevistas que fueron 

realizados por el grupo de consultores, mientras que OIM se vinculó al análisis presentado comentarios 
al borrador del documento. Esto representó una distribución de tareas acorde con las especialidades de 
cada organización y el perfil de los profesionales disponibles en ese momento en la OIM. 

43. La Oficina Regional propuso por lo menos en una ocasión documentada discusiones sustantivas en el 
desarrollo del estudio centradas en el tratamiento de Ecuador y Perú como países de destino, énfasis 

metas de incidencia y alcance verificables y no solo 
de operaciones de recolección de datos, 
producción de publicaciones o distribución de 
ejemplares.14 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
26. Continuar privilegiando el uso de investigadores 

locales con redes preexistentes en la academia, 
relaciones con la instituciones migratorias y amplio 
conocimiento del contexto político, administrativo 
y social de la gobernanza migratoria. 

27. Continuar aplicando esquemas de 
cofinanciamiento de los productos y actividades 
con base en acuerdos marco como el celebrado 
con el IPPDH. 

28. Incluir en los acuerdos de apoyo financiero a 
socios como el IPPDH las condiciones necesarias 
para que la OIM puede reflejar en los productos y 
actividades su perspectiva institucional y valores 
agregados organizacionales, como por ejemplo 
AAP y el Marco de Gobernanza para la 
Migraciones. 

29. Incluir en la matriz de riesgos de este tipo de 
proyecto, los que pueden tener como 
consecuencia un periodo de tiempo extenso entre 
la fecha de terminación de los estudios y la de 
inicio de las acciones de difusión. 

30. Evitar el uso recurrente de indicadores 
dicotómicos de verificación de la generación de 
documentos como alternativa frente a la 
complejidad adicional que significa formular 
indicadores de incidencia en política y de alcance 
frente a poblaciones objetivo. 

                                                                 

14 Por ejemplo: número de miembros de ONG capacitados en el uso de un manual con migrantes en situación de vulnerabilidad; porcentaje de recomendaciones que fueron presentadas a los tomadores 

de decisiones de las organizaciones gubernamentales a las que fueron dirigidas; porcentaje de recomendaciones a las que se hace seguimiento; número de personas a las que se les llegó con las piezas de 

comunicación implementadas a partir de los resultados del estudio, entre otros indicadores. 
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en nuevas políticas migratorias y uso de registros como fuente de datos para la caracterización de los 
flujos. 

44. En el informe final del proyecto se afirma que “se realizaron encuestas para medir el nivel de 
satisfacción de la misma (se envió la encuesta a 368 personas). El 90 por ciento de las personas que dijo 
haber recibido la publicación acordó que la publicación es útil para su trabajo.” No se indica la tasa de 
respuesta a la encuesta, la cual fue inferior al 10%. 

45. La versión final del estudio fue recibida por OIM en mayo de 2017, y su publicación se realizó en agosto 
de 2017, mientras que los resultados fueron requeridos para “Curso de capacitación de actores para 
recepción e integración de migrantes haitianos” del mes de abril y el “Foro Internacional: haitianos en 
América del SUR” del mes de mayo.  
 

R2. Migrantes San Pablo 
46. La gerencia del proyecto reportó que la publicación fue finalizada antes de lo previsto dado que la 

consultora a cargo de coordinar la publicación ya había sido contratada por el IPPDH. Por tal motivo, el 
proceso de entrevistas y recolección de datos para la investigación se inició rápidamente y la 
investigación estuvo lista a inicios de 2017, aun cuando su lanzamiento por parte de OIM se realizó en 
octubre de 2017. 

47. El reconocimiento y vínculos académicos y la familiaridad de la investigadora en terreno con el contexto 
y la institucionalidad local y nacional brasilera contribuyó a la receptividad a los resultados del estudio, 
el acceso a las fuentes de datos y a la contextualización de los hallazgos. 

48. El hecho de que la OIM haya contribuido a un estudio que ya habría sido diseñado por el IPPDH cuando 
los fondos IDF estuvieron disponibles, significó limitado margen de influencia por parte de la 
Organización sobre su alcance y enfoque. 
 

R3. Manual 
49. OIM habría tenido mayor espacio de incidencia sobre el Manual que sobre los estudios, ya que no se 

había completado la etapa de conceptualización y estructuración del mismo al momento en que los 
recursos IDF estuvieron disponibles.  

50. Un número importante de entrevistas (19) fueron realizadas por el equipo del proyecto para poder 
estimar el nivel de satisfacción de las “personas a través de las cuales se hizo la difusión del Manual”. 
No se encontró evidencia de que estos datos cualitativos hayan sido procesos sistemáticamente o de 
que se haya uso de las múltiples observaciones, correcciones y sugerencias sustantivas que presentaron 
las personas entrevistas. En el informe final del proyecto se indicó que estos aportes se recabarían y 
compartirían con el IPPDH para poder incorporarlas en una nueva versión del mismo. Sin embargo, no 
hay evidencia de que se hayan planificado nuevas versiones de este producto. 

51. La gerencia del proyectó reportó que “las entrevistas fueron realizadas en tiempo y forma y el 100% de 
las personas se mostraron satisfechas respecto del manual”. También reportó que “se realizaron 
encuestas y entrevistas para medir el nivel de satisfacción de la misma. El 90 % de las personas que dijo 

31. Al aplicar encuestas en línea como parte del 
monitoreo prever acciones de seguimiento vía 
email y telefónico para aumentar la tasa de 
respuesta a niveles mínimos recomendados de 
25%. 

32. Al dar cuenta de los resultados de la aplicación de 
encuestas informar sobre la tasa de respuesta en 
procura de transparencia y claridad sobre la 
validez interna de las mediciones.  

33. Documentar exhaustivamente la 
retroalimentación dada por los funcionarios de la 
OIM a los borradores de los documentos que 
presentan los consultores/as, como medida de 
rendición de cuentas, transparencia y rigurosidad 
en la gestión de esta actividad. 

34. Documentar todas las reuniones de seguimiento a 
los proyectos a través de actas y memorias, 
poniendo énfasis en las acciones acordadas y las 
medidas correctivas que serán introducidas en la 
implementación o el monitoreo.  

35. Aplicar métodos de análisis de contenido a los 
resultados de las entrevistas de monitoreo que se 
realicen, particularmente codificación de los textos 
de las respuestas. 
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haber recibido la publicación acordó que la publicación es útil para su trabajo.” No se indica la tasa de 
respuesta a la encuesta, la cual fue inferior al 10%. 

52. No se encontró evidencia de que la OIM o el IPPDH tuvieran información sobre la cantidad, ubicación o 
perfil de los migrantes a los que habría llegado la versión impresa del Manual. En cuando a la versión 
electrónica se encontraron datos sobre número de personas en las listas de distribución, de descargas y 
estadísticas sobre actividad en redes sociales, sin aproximaciones a la cantidad de migrantes o 
miembros de sus familias a los que se llegó.  

53. En el informe final se indicó: “El manual regional fue traducido al portugués y se espera poder contar 
con su versión digital a la brevedad para ser subido a los sitios web de la OIM y el IPPDH y difundido 
acordemente”. No se halló evidencia de la publicación de este producto. 

Criterio: PROYECCIÓN DE IMPACTO 

Hallazgos y conclusiones Recomendaciones 

Generales 
54. De acuerdo con información proporcionada por la gerencia del proyecto, los estudios y el manual se 

han podido integrar en el conjunto de recursos académicos de seminarios, cursos y programas de 
educación superior en Argentina, Brasil y el IPPDH que apoya la OIM. 

55. Se encontró en promedio para cada producto seis citaciones académicas (libros o artículos), referencias 
en servicios de noticias o en blogs. Esto se hizo usando herramientas básicas de búsqueda y sin aplicar 
el criterio más exigente de citación en publicaciones indexadas.  

56. No se encontraron documentos oficiales gubernamentales que hayan citado o hecho referencia al 
Manual o a los estudios, diferentes a las actas de las sesiones en donde la OIM o el IPDHH presentaron 
los productos. 

57. Algunas fuentes señalan que la presentación de documentos ante la RAADH o el FEM tiene escaso 
potencial para impulsar cambios en política pública, teniendo en cuenta que las personas participantes, 
en general, no estaría en posiciones de toma de decisiones y por su nivel técnico ya tendrían 
conocimiento de los temas, algunas veces en contraste con quienes los/las han delegado. 
 

R1. Migración haitiana 
58. Algunos resultados preliminares del estudio fueron usados en el “Curso de capacitación de actores para 

recepción e integración de migrantes haitianos” que fue realizado por el IPPDH en Buenos Aires en abril 
de 2017.  Una de las fuentes consultadas conoció el estudio con ocasión de este curso.  

59. Igualmente, en mayo de 2017 el Director Regional realizó una presentación sobre los flujos migratorios 
de haitianos en la región, en la cual se destacaron los resultados preliminares del estudio. En ninguno 
de los casos anteriores la publicación estuvo disponible. 

60. En Brasil, una de las fuentes reportó el uso del estudio como fuente bibliográfica en un curso de nivel 
universitario que imparte. 12 

 
R2. Migrantes San Pablo 

IDF 
36. Inadmitir propuestas de proyectos de producción 

de estudios y manuales que no incluyan acciones 
de difusión, debate y capacitación, con 
compromisos de medición de incidencia o alcance 
de audiencias objetivo. 

37. Verificar que en nuevos proyectos propuestos por 
la Oficina Regional o las oficinas nacionales de OIM 
en países MERCOSUR y en temas relacionados se 
evalúen opciones de aprovechamiento de los 
estudios y el Manual. 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
38. Poner énfasis en acciones de difusión, debate y 

capacitación como complemento necesario a la 
producción de estudios y su publicación (e.g. 
talleres, seminarios, cursos, etc.) 

39. Expandir este tipo de acciones más allá de los 
países incluidos en el estudio en concordancia con 
el enfoque regional que se propone en los 
proyectos de apoyo al MERCOSUR. 

40. Presentar devoluciones diferenciales a cada país 
que participa en un estudio, además de informar 
sobre la dimensión regional de los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 

41. Buscar activamente en otros espacios que sean de 
su interés a los tomadores de decisiones que 
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61. Según varias de las fuentes, la realización del estudio estuvo en línea con los esfuerzos de visibilización, 
institucionalización y legitimización de un modelo específico de gobernanza local de las migraciones en 
San Pablo, que en su momento había sido adoptado por los tomadores de decisiones de política y era 
impulsado desde la academia y la sociedad civil. 

62. En Brasil, se reportan eventos donde se han incluido presentaciones adicionales de los estudios por 
iniciativa de autoridades o de miembro de la academia.  

 
R3. Manual 
63. Las fuentes indican diversos usos potenciales del Manual sin necesidades de adaptación: a) material de 

capacitación para funcionarios estatales, particularmente aquellos que no trabajan en gestión 
migratoria pero que interactúan con migrantes; b) texto de consulta en entidades con funciones de 
protección y asistencia a migrantes; c) material de capacitación a nivel universitario. 

64. Según las fuentes el Manual adaptado al perfil de los migrantes y a particularidades nacionales podría 
ser útil como fuente de información en: a) centros/puntos de prestación de servicios a migrantes o 
refugiados; b) espacios de encuentro de las colectividades de migrantes más representativas de la 
composición de flujos de cada país (traducido según sea necesario); c) medios de comunicación. 

65. El Manual habría hecho parte del conjunto de materiales de iniciativas de capacitación organizadas, 
apoyadas o realizadas por la OIM, el IPPDH y una de las fuentes pertenecientes a la academia.  

66. Una de las fuentes indicó: “lo hemos distribuido sobre todo a funcionarios de mandos medios como los 
jefes de departamentos como para tener una información sustantiva e interesante en términos de 
manual de derechos que me parece que es un buen producto”. También declaró que “el manual para 
nosotros es una guía que de hecho la utilizamos mucho para los talleres de interculturalidad, sobre 
todo en escuelas secundarias, pero también con fuerzas de seguridad y con funcionarios públicos”. 

delegan su participación en las reuniones del FEM 
o de la RAADH, para llegarles con mensajes claves 
de los estudios. 

42. Definir e implementar alternativas de adaptación, 
difusión, debate y capacitación en relación con el 
Manual, dirigidas a los migrantes y sus diferentes 
formas de asociación, incluyendo la posible 
integración de los contenidos en MigApp. 

43. Encargar a las oficinas nacionales la realización de 
actividades de adaptación, difusión, debate y 
capacitación en relación con el Manual, dirigidas a 
funcionarios públicos y ONG, preferiblemente en 
asocio con el IPPDH y miembros de la academia, y 
en estrecha coordinación con las entidades 
estatales correspondientes. 

44. Producir piezas de opinión, artículos 
complementarios e infografías derivadas de los 
estudios como medio para llamar la atención 
sobre sus resultados de manera recurrente. 

45. Identificar y apoyar nuevos socios en el entorno 
académico y de ONG de otros países del 
MERCOSUR (adicionales a Argentina) que puedan 
actuar como difusores de los estudios y el Manual. 

Criterio: PROYECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Hallazgos  Recomendaciones 

Generales 
67. La academia y las ONG ven a la OIM como una aliada para prevenir o reducir retrocesos en las políticas 

y arreglos institucionales nacionales y locales que han sabido traducir el enfoque de derechos humanos 
en la gestión de las migraciones. Los estudios y el Manual constituyen ejemplos de herramientas útiles 
para estos sectores en sus actividades de generación de capacidades y de incidencia.  

68. Durante 2018 la Oficina Regional habría continuado distribuyendo ejemplares impresos de los estudios 
y el Manual. No se encontró evidencia de realización y seguimiento a otras formas de difusión 
(presentaciones, producción de artículos, entrevistas, participación en seminarios o foros, entre otras) 
que hayan podido tener lugar con el liderazgo o apoyo de OIM, fuera del ámbito académico.  

 
R1. Migración haitiana 
69. Las fuentes indican que el énfasis que se ha venido poniendo en la respuesta a los flujos de población 

venezolana hacia países de la región, ha desplazado la atención de la migración haitiana tanto como 
objeto de investigación como de políticas públicas en el MERCOSUR. 

IDF 
46. Requerir un análisis y actualización más detallados 

de los riesgos políticos del proyecto (para cada 
producto y efecto) desde la formulación hasta su 
cierre. 

47. Requerir que la sección de “asociaciones y 
coordinación” del documento de proyecto delinee 
las alianzas que se generarán para que la 
diseminación de los productos se dé más allá de la 
fecha de terminación del proyecto. 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
48. Enmarcar los nuevos proyectos IDF para la región 

en una estrategia de mediano y largo plazo que 
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70. Una fuente académica indicó que en la medida en que la migración haitiana se habría venido 
expandiendo a otros países diferentes a los cobijados por el estudio, sería necesario actualizarlo. Esto 
está relacionado con el hecho de que grupos de investigación en Paraguay y Uruguay tiene una agenda 
de trabajo sobre migración haitiana. 

71. En términos de usos potenciales una de las fuentes afirmó: “en algún supuesto que estamos viendo de 
trabajar en cuestiones vinculadas a integración, la experiencia o parte de la experiencia por ejemplo del 
tema haitianos que han tenido tanto en Brasil como en Chile son de utilidad. No en forma directa 
porque no estamos trabajando en este momento por lo menos desde mi área para una cuestión de 
integración especifica de haitianos, pero sí de inmigrantes en general”. 
 

R2. Migrantes San Pablo 
72. Las fuentes en Brasil convergen en opinar que el actual contexto político a nivel nacional y local puede o 

está significando un desmantelamiento o debilitamiento de las estructuras, prácticas y enfoques 
institucionales que en su momento representaban un avance de la perspectiva de derechos humanos 
en la gobernanza migratoria. Una de las fuentes afirmó: “…estamos pasando un momento bastante 
distinto al que se narra en la publicación ... Es un documento testigo de un proceso muy importante 
que vivió la región, que visibilizó a MERCOSUR como un bloque regional comprometido con otra forma 
de pensar la ciudadanía, pero que definitivamente ahora ya no es así.” 

73. El IPPDH indica que, dando continuidad a la línea de investigación sobre acceso a derechos sociales por 
parte de migrantes regionales en ciudades del MERCOSUR, se está evaluando la posibilidad de replicar 
el estudio para los casos de Asunción y Montevideo. 

74. El Instituto también reporta que una idea adicional que no ha logrado concretarse es realizar 
capacitaciones en otras ciudades de Brasil sobre la recepción de población migrante, utilizando la 
experiencia de las políticas de San Pablo, específicamente teniendo en cuenta la frontera con Venezuela 
y el “fenómeno venezolano”. 

75. Desde el primer informe de avance el equipo del proyecto indicó que el cambio de autoridades en el 
municipio de San Pablo en 2017 generaba incertidumbre sobre con el respaldo y aceptación 
institucional del estudio al momento de su lanzamiento. En éste y en el segundo informe se perfilaron 
acciones para reducir este riesgo que habría logrado gestionarlo, según lo indicado por varias fuentes. 
Una fuente afirmó que hubo “personas que hicieron la conexión entre el anterior gobierno municipal y 
el actual gobierno municipal; eso ayudó a no perder algunos elementos fundamentales”. 

76. Una fuente del medio académico destacó que uno de los hallazgos del estudio fue la necesidad de crear 
un sistema de información que permitiera dar cuenta de la implementación de la política local, pero no 
se habría hecho seguimiento a desarrollos en la materia. 

 
R3. Manual 
77. La adaptación del Manual (incluyendo productos informativos en portugués) es mencionado por 

múltiples fuentes como un requisito para su aprovechamiento por parte de los migrantes y sus familias. 

contrabalancee las narrativas políticas y las 
decisiones de política pública que tomen distancia 
del enfoque de derechos humanos en la gestión 
de las migraciones. 

49. Integrar los estudios a proyectos de asistencia 
técnica que se sirvan de los resultados de 
investigación y generen herramientas concretas 
para las entidades gubernamentales y las ONG 
vinculadas a la gobernanza migratoria y el apoyo a 
los migrantes. 

50. Prever suficientemente tiempo en el cronograma 
del proyecto para las tareas de socialización 
(inception), discusión de productos intermedios y 
finales y validación de conclusiones y 
recomendaciones con todos los actores que se 
espera usen los productos. 

51. Establecer alianzas con la academia y ONG para 
ampliar las actividades de difusión de los 
productos más allá de la fecha de cierre del 
proyecto. 

52. Definir en el corto plazo las alternativas viables de 
adaptación del Manual para su uso por parte de 
migrantes y sus familias, incluyendo el Directorio 
de instituciones.  

53. Generar incentivos para que los funcionarios 
públicos usen los productos, tales como cursos en 
línea certificados, en coordinación con las 
correspondientes entidades a las que pertenecen.  
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78. El uso del Manual como herramienta de sensibilización y capacitación en el sector público requeriría un 
énfasis decidido en los niveles subnacionales, adicionándole componentes instrumentales/prácticos.  

79. Los múltiples comentarios señalando que el Directorio institucional era incompleto o estaba 
desactualizado, sumandos a la evidencia de frecuentes cambios en las organizaciones 
gubernamentales, ONG y organizaciones de la sociedad civil a los que los migrantes deben o pueden 
recurrir, apunta a que una herramienta en formato impreso no resulta suficientemente flexible y eficaz 
para llegar con información relevante y precisa a la población objetivo. 

80. Los profesionales que en su momento lideraron la elaboración del Manual por parte del IPPDH ya no 
hacen parte del Instituto. 

Criterio: IGUALDAD DE GÉNERO 

Hallazgos y conclusiones Recomendaciones 

Generales 
81. Los términos de referencia del estudio y del Manual no incluyeron especificaciones sobre la 

transversalización del enfoque de igualdad de género en los instrumentos, la recolección de datos, el 
análisis o la diseminación de los resultados. Sin embargo, cada producto en mayor o menor medida 
presentó contenidos referidos explícitamente al enfoque y algunas consideraciones metodológicas (en 
el caso de los estudios).  

 
R1. Migración haitiana 
82. El reporte indica que en la recolección de datos: a) se aplicó el criterio de género en la selección de 

personas que serían entrevistadas; b) la guía de entrevista incluyó variables de género; c) se abordó el 
género como motivo de discriminación bajo el concepto de discriminación inter-seccional empleado en 
el estudio. 

 
R2. Migrantes San Pablo 
83. El reporte aborda el género como motivo de discriminación, los derechos de las mujeres como parte de 

la agenda de políticas públicas en Brasil, y el reconocimiento en el discurso político de las relaciones 
entre género y migración.  

84. La selección de las personas que fueron entrevistadas habría considerado la intención de “escuchar a 
las mujeres que están actuando en los movimientos por los derechos de los migrantes, pero también 
escuchar a mujeres que no están en este movimiento”. 

85. El diseño de los instrumentos habría tratado de capturar múltiples dimensiones de las desigualdades de 
género, pero en su aplicación las cuestiones relativas a la situación de las mujeres emergieron con 
mayor preponderancia comparada con la de variables de diversidad de género y sexual. 

86. Al reflexionar sobre las actividades de recolección de datos, una de las fuentes que participó en la 
ejecución del estudio indicó que fue difícil “levantar información sobre diversidad sexual, igualdad de 
género, derechos de mujeres y temas vinculados a la maternidad”. 

 
R3. Manual 

IDF 
54. Poner en conocimiento de la Unidad de Género 

procesos de generación de productos con un 
componente de género significativo, para 
incentivar su participación sustantiva en la 
revisión. Lo anterior con base en los informes de 
avance. 

 
Gerencia del proyecto/Oficina Regional: 
55. Incluir en los términos de referencia de los 

estudios y las herramientas de difusión de 
información una sección específica sobre la forma 
en que se espera se aborde el enfoque de igualdad 
de género, desde la etapa de diseño hasta la de 
uso.  

56. Incluir en los planes de distribución de las 
publicaciones y diseminación de sus resultados, 
actividades para llegar a grupos poblaciones con 
necesidades o intereses diferenciales de 
información y capacitación en razón de su género. 

 



Informe de Evaluación Proyectos IDF 
Ver. Nov. 2017 

 

OIM – América del Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 23 de 35 

 

87. Incluye secciones, contenidos o mensajes dirigidos a mujeres, personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero e intersexuales que: a) resaltan instrumentos internacionales relevantes; b) subrayan la 
igualdad de derechos y obligaciones y la prohibición de discriminación; c) alertan sobre riesgos de trata 
de personas y otras formas de explotación y abuso; d) indican posibles necesidades de protección 
internacional. 

88. Dentro de los comentarios hechos por las personas que participaron en las entrevistas de monitoreo se 
sugirió que el Manual debió haber incluido contenidos sobre “matrimonio igualitario” cuando se 
abordaron los derechos de los migrantes LGBTI, o de interrupción voluntaria del embarazo cuando se 
hizo referencia a mujeres migrantes.  

89. Dentro de las omisiones del Directorio institucional que fueron advertidas por entrevistados/as figuran 
las relativas a organizaciones de mujeres y población LGBTI. 
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Resumen de conclusiones  

En esta sección de cierre del reporte se retoman las preguntas de evaluación y se da respuesta a ellas de manera 
sumaria con base en los hallazgos y la evidencia presentados en la matriz anterior. 
 
RELEVANCIA 
 
¿En qué medida los estudios y el Manual corresponden a prioridades del Mercosur definidas por sus partes 
involucradas (stakeholders)? 
 
En el momento de formulación de estos productos (2015-2016) existía apertura institucional a examinar la 
migración regional y extra-regional y las políticas migratorias del MERCOSUR aplicando el enfoque de derechos. 
Tanto el FEM como la RAADH habían desarrollado un discurso coherente con este enfoque al tiempo que, desde 
la academia, las organizaciones no gubernamentales y los migrantes se alertaba sobre la brecha entre los 
instrumentos existentes de garantía y protección de derechos de los migrantes y su implementación a nivel 
regional, nacional y subnacional.  
 
Así, El IPPDH estaba en posición de desarrollar una agenda de investigación aplicada desde la perspectiva de 
acceso a derechos sociales y obtener el respaldo de las estancias del MERCOSUR de manera genética o 
específica, tal y como sucedió con la iniciativa “Cooperación humanitaria internacional para migrantes, 
apátridas, refugiados y victimas de trata de personas” -que incluía el estudio sobre migración haitiana- y la idea 
de un “Manual Regional de Protección de los Derechos de los Derechos Humanos de los Migrantes”.  
 
Sin que pueda afirmarse que los estudios y el Manual eran prioridades del MERCOSUR como instancia de toma 
decisiones de política pública y de negociación entre estados, si lo eran para el IPPDH como su organismo de 
investigación, capacitación, asistencia técnica y promoción. El interés de Brasil en el análisis de la migración 
haitiana y los migrantes en Sao Pablo encontró eco en los dos estudios diseñados por el IPPDH en un periodo en 
el que este país ocupaba su Secretaría Técnica. La IOM se unió a iniciativas del Instituto que estaban en 
diferentes etapas de desarrollo y que requerían financiación complementaria para mejor su solidez 
metodológica o ampliar su alcance, sin que tal ampliación haya alcanzado para darle una impronta 
geográficamente regional, en particular en relación con los estudios, los cuales ponen su mirada en Argentina, 
Brasil y Chile. 
 
¿En qué medida el proyecto se formuló e implementó de acuerdo con una teoría del cambio asociada a su objetivo 
de incidencia sobre las políticas migratorias del MERCOSUR? 
 
La formulación del proyecto no partió de una teoría del cambio definida por la OIM o conjuntamente por la OIM 
y el IPPDH como socios técnicos y co-financiadores. De la matriz de resultados del proyecto se deduce que se 
aplicó una noción simplificada e incompleta de los procesos de cambio e incidencia en políticas públicas en un 
contexto regional y de alta volatilidad institucional. Esta noción parece asumir que la existencia, lanzamiento y 
distribución de publicaciones resulta suficiente para hacer una contribución relevante para el mejoramiento de 
las políticas públicas y los servicios dirigidos a los migrantes, sin considerar como mínimo los procesos de 
diseminación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, de cambio en comportamientos y aptitudes, de 
negociación de acuerdos en las redes de política pública, y de transformación de la información en conocimiento 
y competencias. 
 
La atención puesta en la distribución de ejemplares impresos y en los eventos de lanzamiento, sin la realización 
de una más amplia variedad de acciones de difusión e incidencia, indica que la teoría del cambio implícita no se 
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modificó durante la etapa de implementación, aún cuando los hallazgos derivados de las encuestas y entrevistas 
de monitoreo señalaban su insuficiencia frente al tipo de efectos propuestos. 
  
EFICACIA  
 
¿En qué medida se lograron resultados del proyecto de acuerdo con lo formulado?   
 
Los productos definidos en el proyecto fueron generados dentro del periodo de ejecución y el presupuesto 
asignado por el IDF. El panorama de desempeño a nivel de efectos (outcomes) resulta más complejo por la 
manera en que estos fueron definidos:  
 

• A los estudios se les definió como un medio para que las políticas migratorias y los servicios de atención a 
población migrante se vieran mejorados y garantizaran que sus derechos fueran respetados y protegidos. No 
resulta realista asignar este efecto (en realidad múltiples efectos combinados en un enunciado) a 
documentos de investigación aplicada para los que además no se prevé una estrategia de difusión e 
incidencia. 

• El Manual debería lograr que los migrantes regionales estuvieran mejor informados sobre sus derechos. Este 
producto encontró observaciones que indicaron restricciones para su uso de manera directa por parte de 
los/las migrantes y sus familias, en particular aquellos/as en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, 
el mecanismo de distribución seleccionado (de manera indirecta a través de otras organizaciones) aunado a 
la ausencia de instrumentos de seguimiento, no permiten dar cuenta de efectos sobre la población objetivo 
que fue indicada en el proyecto. 

  
Los hallazgos de la evaluación en relación con la difusión de los productos y con el diseño del Manual llaman a 
tener una perspectiva conservadora sobre la eficacia del proyecto frente a los efectos propuestos.  
 
¿En qué medida los productos cumplieron con las expectativas de los grupos objetivo? 
 
Quienes recibieron u obtuvieron los reportes de los estudios tiene en general una valoración positiva tanto 
desde el punto de vista metodológico como de contenido. La comparación de casos de migración haitiana en 
tres países, la documentación exhaustiva del caso de gobernanza migratoria en San Pablo incluyendo múltiples 
nacionalidades, y el número y riqueza de las entrevistas realizadas, son todos factores que explican la utilidad y 
credibilidad asignadas por las fuentes a estos dos productos. 
 
El Manual es visto como útil para audiencias diferentes a los migrantes y sus familias, más concretamente para 
funcionarios públicos y miembros de ONG que por su formación y funciones pueden aprovechar contenidos en 
tales condiciones de extensión, formato, estilo y medio. Las fuentes de la academia y de ONG fueron claras al 
respecto y sus observaciones estuvieron en línea con las sugerencias recogidas por el equipo del proyecto en las 
entrevistas de monitoreo.  
 
EFICIENCIA  
 
¿En qué medida se optimizó el uso de los recursos disponibles para producir los estudios y el Manual? 
 
El esquema de cofinanciación y de cogestión de las consultorías entre la IOM y el IPPDH para este proyecto se 
inscribe en una relación de trabajo conjunto ya consolidada desde la perspectiva de las dos organizaciones, y 
que está basada en el reconocimiento de su correspondientes fortalezas y retos. La solicitud de apoyo financiero 
que presentó el IPPDH a la OIM reflejó una clara distribución de costos y fijó para los recursos IDF una función de 
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reforzamiento del diseño de los estudios, mientras que los ítems de costo básicos ya estaban garantizados por el 
Instituto. 
 
Sin embargo, el presupuesto de difusión estuvo circunscrito a actividades de impresión y eventos de 
lanzamiento, sin considerar lo crítico que resultaba que este componente fuera diseñado y presupuestado con 
una perspectiva más amplia y realista sobre mecanismos de incidencia en el contexto del MERCOSUR y en el 
nivel nacional y subnacional. 
 
¿En qué medida las actividades e instrumentos de monitoreo aportaron el logro de los resultados del proyecto? 
 
La realización de entrevistas y de una encuesta de monitoreo por parte el equipo de este proyecto, constituyen 
un desarrollo positivo. Sin embargo, las debilidades en la formulación de la matriz de resultados -
particularmente sus indicadores- fueron uno de los obstáculos para que estos esfuerzos se tradujeran en 
información útil en función de la toma de decisiones para el mejoramiento del proyecto durante su 
implementación.  
 
Un segundo obstáculo se refiere a las bajas tasas de respuesta a la encuesta de monitoreo que debilitaron la 
validez de las mediciones. Estos resultados fueron sin embargo usados por la gerencia del proyecto como parte 
del proceso de reporte al IDF sin hacer claridad sobre la tasa de respuesta obtenida.  
 
 
PROYECCIÓN DE IMPACTO 
 
¿En qué medida los productos del proyecto son reconocidos como una fuente (actual o potencial) de impactos 
positivos o negativos sobre las políticas migratorias en el MERCOSUR? 
 
Con la idea de identificar posibles impactos asociables al proyecto la evaluación puso énfasis en recoger 
referencias a casos de uso de sus productos entre las diferentes fuentes consultadas. Los casos de uso 
reportados se pueden clasificar en tres grupos: 
 

• Como material bibliográfico en cursos del IPPDH y de universidades con las cuales la OIM tiene iniciativas de 
capacitación o formación, o en cursos dictados por miembros de la academia que fueron consultados para 
esta evaluación. Se identificaron estas experiencias en Argentina y Brasil. 

• Como material de consulta en la elaboración de los contenidos para actividades de sensibilización de 
funcionarios públicos o sensibilización intercultural de estudiantes en Argentina, o para cursos de formación 
universitaria en Brasil. 

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

• Como referencia en libros, artículos, servicios de noticias o blogs disponibles a través de internet, sin que el 
número de referencia hasta el momento sea elevado.  

 
No se encontraron documentos oficiales gubernamentales o declaraciones de autoridades migratorias que 
hayan citado o hecho referencia al Manual o a los estudios, diferentes a las actas de las sesiones de instancias 
del MERCOSUR en donde la OIM o el IPDHH presentaron los productos. Fuentes de la academia y de ONG 
señalaron que la realización del estudio sobre migrantes en San Pablo estuvo en línea con los esfuerzos de 
visibilización, institucionalización y legitimización de un modelo específico de gobernanza local de las 
migraciones en este municipio, que en su momento había sido adoptado por los tomadores de decisiones de 
política. Este fue el caso encontrado más cercano a una relación de los productos del proyecto con cambios 
positivos o negativos en las políticas migratorias en un país del MERCOSUR, si bien circunscrito a un nivel local y 
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en clave de legitimación y aporte a la consolidación de un modelo de gestión migratoria en un momento 
específico. 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
¿En qué medida existen condiciones para que en el futuro los estudios y el Manual sean usados/aplicados por los 
grupos objetivo? 
 
Las fuentes apuntan a que el actual contexto político y las discusiones ideológicas que tocan el tema migratorio 
han creado condiciones menos favorable -cuando no desfavorable- para el avance del enfoque de derechos que 
los estudios, el Manual y el proyecto quieren favorecer.  Las fuentes en Brasil son particularmente pesimistas 
sobre la sostenibilidad de los avances institucionales en gestión de las migraciones con perspectiva de derechos, 
tanto a nivel nacional como a nivel local y regional. 
 
A esto se une un redireccionamiento del interés de los gobiernos de los países de la región, incluyendo países 
del MERCOSUR, hacia la respuesta a los flujos de población proveniente de Venezuela, tanto en el corto plazo 
como en el mediano y largo plazos. La Oficina Regional misma ha volcado la mayor parte de sus recursos 
técnicos en actividades de coordinación de la respuesta interagencial y a orientar las acciones de las oficinas 
nacionales. 
 
El IPPDH estaría dando continuidad a la línea de investigación aplicada a la que pertenecen los estudios y los 
gobiernos del MERCOSUR han venido ratificando su interés en el relevamiento y el intercambio de buenas 
prácticas. Esto no es suficiente para que los estudios sean tomados en cuenta en la toma de decisiones de 
política migratoria, pero ofrece una margen de oportunidad para que la OIM apueste por su visibilización y la 
promoción del enfoque que representan. 
 
En este panorama la academia y las ONG ven a la OIM como una aliada para prevenir o reducir retrocesos en las 
políticas y arreglos institucionales nacionales y locales que han sabido traducir el enfoque de derechos en la 
gestión de las migraciones. Una vez finalizado el proyecto, la Oficina Regional continuó la distribución de 
ejemplares de las publicaciones, sin complementarlas aún con acciones de difusión e incidencia, incluyendo la 
necesaria adaptación del Manual si se quiere que este sea de utilidad para los migrantes, considerando las 
condiciones de vulnerabilidad prevalecientes entre las poblaciones de interés prioritario de la OIM. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
¿En qué medida el diseño y ejecución del proyecto incluyeron análisis de género? 
 
El diseño del proyecto postuló que se integraría el enfoque de género sin ofrecer una explicación de la manera 
en que lo haría. Esta falta de desarrollo del enfoque se extiende a los términos de referencia de los estudios y el 
Manual, los cuales no incluyen preguntas de investigación/objetivos específicos en tal sentido. Durante la 
implementación, a las actividades de distribución de las publicaciones no se les asignaron metas específicas 
según variables de género.  
 
¿En qué medida el contenido de los estudios y el Manual incluyeron variables de género de acuerdo con el análisis 
durante la formulación del proyecto? 
 
Cada uno de los productos, en mayor o menor medida, presentó contenidos y algunas consideraciones 
metodológicas (en el caso de los estudios) referidas explícitamente al enfoque de género. Aún si los aportes de 
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los estudios y el Manual enfatizan los derechos de las mujeres, también se presentan reflexiones sobre 
diversidad de género y sexual.    
 
Estas contribuciones no pueden ser valoradas frente al proyecto formulado, por las razones expuestas en la 
respuesta a la pregunta anterior. 
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Anexos 

Anexo A. Matriz de Evaluación  

Criterio Pregunta de evaluación Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de recolección de 

datos 

Relevancia 
 
¿En qué medida los estudios 
y el Manual corresponden a 
prioridades del Mercosur 
definidas por sus partes 
involucradas (stakeholders)? 

¿Los estudios y el Manual tienen 
relación con los planes de 
trabajo/agenda del FEM o de la 
RAADH? 

Inclusión de los temas de los 
productos en procesos de 
planificación del FEM y la RAADH 

Documentos de planificación 
FEM/RAADH 
Términos de referencia 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semi-estructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

¿Los estudios y el Manual 
responden a brechas de 
conocimiento/información 
reconocidas por las partes 
involucradas (stakeholders)? 

Identificación de los temas de los 
productos como problemas de 
investigación o información en 
MERCOSUR 

Términos de referencia 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referentes organizaciones de migrantes 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semi-estructurada 

¿En qué medida el proyecto 
se formuló e implementó de 
acuerdo con una teoría del 
cambio asociada a su 
objetivo de incidencia sobre 
las políticas migratorias del 
MERCOSUR? 

¿El diseño e implementación del 
proyecto reflejan una teoría del 
cambio en incidencia de 
políticas públicas migratorias?   

Relaciones causales y supuestos 
vinculando los productos del proyecto 
entre ellos y con sus efectos y 
objetivo 
 
Metas de incidencia definidas para el 
proyecto y sus productos. 

Documento de formulación del 
proyecto 
Informes intermedios y final del 
proyecto 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semi-estructurada 

¿El proyecto incluye 
mecanismos para que sus 
productos tengan incidencia en 
las políticas públicas migratorias 
del MERCOSUR? 

Actividades de incidencia realizadas 
en relación con de cada producto y su 
conjunto 
 
Uso percibido de los productos como 
mecanismo de incidencia frente a 
tomadores de decisiones y migrantes. 

Informes intermedios y final del 
proyecto 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referentes organizaciones de migrantes 
Gerente del proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 
Oficial Regional de Políticas 

Revisión documental 
Entrevista semi-estructurada 

Eficacia 
 
¿En qué medida se lograron 
resultados del proyecto de 
acuerdo con lo formulado?   

¿Se lograron los productos, 
efectos y metas del proyecto? 

Productos generados de acuerdo con 
los tiempos previstos 
 
Metas alcanzadas de acuerdo con los 
indicadores definidos en el proyecto 

Informes intermedios y final del 
proyecto 
Gerente del proyecto 
 

Revisión documental 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 
 

¿Los estudios y el Manual 
llegaron a los grupos objetivo? 

Ejemplares de los estudios y el 
Manual que llegaron a personas de 
los grupos objetivo 
 

Listados de distribución de ejemplares 
físicos 
Listado de distribución de ejemplares 
electrónicos 

Revisión documental 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 
Entrevista semi-estructurada 
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Criterio Pregunta de evaluación Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de recolección de 

datos 

Receptores/as de los estudios y el 
Manual familiarizados con sus 
contenidos 

Registros de descargas de versiones 
electrónicas 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referentes organizaciones de migrantes 
Referente socio implementador: IPPDH 

¿En qué medida los 
productos cumplieron con 
las expectativas de los 
grupos objetivo? 

¿Hay correspondencia entre los 
términos de referencia y las 
versiones finales de los 
productos? 

Cumplimiento de las especificaciones 
de los estudios y el Manual según los 
términos de referencia 

Términos de referencia 
Estudios y Manual 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevistas semiestructuradas 

¿Qué retroalimentación se 
obtuvo de los grupos objetivo? 

Opiniones sobre los estudios y el 
Manuel recogidas entre los 
receptores de las publicaciones. 

Encuestas de monitoreo realizadas 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referentes organizaciones de migrantes 

Revisión documental 
Entrevistas semiestructuradas 

Eficiencia 
 
¿En qué medida se optimizó 
el uso de los recursos 
disponibles para producir 
los estudios y el Manual? 

¿Se previeron recursos 
suficientes para que los diseños 
de productos fueran robustos? 

Consideraciones presupuestales en el 
diseño de los estudios y el Manual 
 
Alternativas de diseño de los estudios 
y el Manual consideradas 

Términos de referencia 
Gerente del proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 
 

¿Los recursos dedicados a la 
difusión de los estudios y el 
Manual permitieron llegar a los 
grupos objetivo? 

Consideraciones presupuestales en el 
diseño de las actividades de difusión 
 
Alternativas de difusión de los 
estudios y el Manual consideradas 

Términos de referencia 
Gerente de proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 
 

¿En qué medida las 
actividades e instrumentos 
de monitoreo aportaron el 
logro de los resultados del 
proyecto? 

¿Los indicadores del proyecto 
sirvieron para tomar decisiones 
gerenciales? 

Validez de los indicadores frente a los 
productos y efectos propuestos 
 
 

Documento de formulación del 
proyecto 
Informes del proyecto 
Gerente del proyecto 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 

¿Se tomaron medidas durante el 
proceso de generación de los 
productos para garantizar su 
calidad? 

Mecanismos de control de calidad 
sobre entregables de consultoría 
implementados. 
 

Informes del proyecto 
Gerente del proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

Proyección 
de impacto 

 

¿En qué medida los 
productos del proyecto son 
reconocidos como una 
fuente (actual o potencial) 
de impactos positivos o 
negativos sobre las políticas 
migratorias en el 
MERCOSUR? 

¿Existen evidencia de que los 
hallazgos y conclusiones de los 
estudios hayan incentivado o 
sustentado procesos de 
modificaciones/decisiones sobre 
políticas migratorias del 
MERCOSUR? 

Casos de uso de los estudios como 
insumos para la toma de decisiones 
en políticas migratorias del 
MERCOSUR. 
 
Referencias a los estudios en 
publicaciones oficiales de países del 
MERCOSUR. 
 

Informes del proyecto 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referente socio implementador: IPPDH 
Google 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 
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Criterio Pregunta de evaluación Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de recolección de 

datos 

Referencias a los estudios en informes 
de investigación producidos en países 
del MERCOSUR. 

Microsoft Academic 

¿Existe evidencia de que el 
Manual esté siendo usado 
directamente por migrantes en 
el MERCOSUR o sus familiares? 

Casos de uso del Manual por 
migrantes y organizaciones de 
migrantes 
 
Migrantes que han tenido acceso 
verificado al Manual 
 

Informes del proyecto 
Lista de distribución de ejemplares del 
Manual  
Gerente del proyecto 
Referente ONG migraciones 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

Proyección 
de 
sostenibilidad 

¿En qué medida existen 
condiciones para que en el 
futuro los estudios y el 
Manual sean 
usados/aplicados por los 
grupos objetivo? 

¿Existe una agenda activa de 
investigación en MERCOSUR a la 
que puedan servir los estudios?  

Iniciativas de investigación activas a 
las que los estudios pueden servir de 
insumos  

Documentos FEM y RAADH 
Gerente del proyecto 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente socio implementador: IPPDH 
Oficial Regional de Políticas 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

¿Partes involucradas tiene 
planeadas nuevas actividades de 
uso/difusión de los estudios o el 
Manual? 

Actividades planificadas en la que se 
vaya a difundir los estudios o el 
Manual 
 
Actualizaciones del Directorio de 
Instituciones del Manual 

Documentos FEM y RAADH 
Gerente del proyecto 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente ONG migraciones 
Referente socio implementador: IPPDH 
Oficial Regional de Políticas 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

¿Se han generado nuevos 
proyectos de investigación o de 
política suscitados por los 
resultados de los estudios o por 
el Manual? 

Nuevas iniciativas de investigación 
derivadas de los estudios 
 
Expectativas de uso de los estudios 
como sustento de iniciativas de 
política 
 
Difusión de los estudios al interior de 
las entidades de política migratoria 

Documentos FEM y RAADH 
Gerente del proyecto 
Referentes FEM 
Referentes RAADH 
Referente académico 
Referente socio implementador: IPPDH 
Oficial Regional de Políticas 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

Igualdad de 
género 

¿En qué medida el diseño y 
ejecución del proyecto 
incluyeron análisis de 
género? 

¿Las variables de género fueron 
explícitamente consideradas en 
los términos de referencia? 

Especificaciones de los productos 
relacionados con categorías de 
igualdad de género 

Términos de referencia 
Gerente del proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 

¿La diseminación de los estudios 
y el Manual tuvo en 
consideración variables de 
igualdad de género en el 
MERCOSUR? 

Especificaciones de las actividades de 
difusión relacionadas con 
consideraciones de igualdad género 

Gerente del proyecto 
Referente socio implementador: IPPDH 
 
 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
Cuestionario para gerente de 
proyecto 

¿En qué medida en 
contenido de los estudios y 
el Manual incluyeron 
variables de género de 

¿Los estudios arrojaron 
conclusiones específicas en 
igualdad de género aplicables a 

Conclusiones específicas para el 
avance de igualdad de género en los 
temas de los estudios. 

Estudios y Manual 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
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Criterio Pregunta de evaluación Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de recolección de 

datos 

acuerdo con el análisis 
durante la formulación del 
proyecto? 

las políticas migratorias en el 
MERCOSUR?  

 

¿El Manual incluye contenidos 
diferenciales según género? 

Secciones diferenciales según género 
dentro del Manual y su Directorio 

Estudios y Manual 
Gerente del proyecto 
Oficial Regional de Políticas 
Referente socio implementador: IPPDH 

Revisión documental 
Entrevista semiestructurada 
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Anexo B. Banco de preguntas para entrevistas con informantes claves 

1. El proyecto generó tres publicaciones: Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo. Derechos sociales y políticas 
públicas; Diagnóstico regional sobre la migración haitiana; Derechos humanos de las personas migrantes. Manual 
Regional y Directorio de instituciones. ¿Ha tenido acceso a alguna de estas publicaciones? ¿A través de qué medios? 

2. ¿Hizo OIM aportes a la orientación y estructuración de los estudios y el Manual? ¿Cuáles fueron los principales? 
3. ¿Tiene en mente alguna conclusión, recomendación o contenido de estas publicaciones que le haya parecido 

particularmente relevante para los procesos de política migratorio? ¿Qué repercusiones negativas o positivas tuvo? 
4. ¿Tiene en mente alguna conclusión, recomendación o contenido de estas publicaciones que tenga implicaciones para los 

debates y toma de decisiones sobre igualdad de género en las políticas migratorias en MERCOSUR? 
5. ¿En qué medida el Manual refleja las diferentes en necesidad de mujeres y hombres migrantes en el MERCOSUR? 
6. ¿Conoce caso de uso o aplicación de estas publicaciones? ¿De qué forma fueron aplicados? ¿Qué resultados se 

obtuvieron de su aplicación? 
7. ¿En la agenda de trabajo de las instancias MERCOSUR donde se discuten políticas migratorias existen tareas en las que 

se prevé el uso de los estudios o el Manual? 
8. ¿Hay evidencia de que el Manual este siendo usado por los hombres y mujeres migrantes o sus familias? ¿cómo está 

siendo usado? ¿cómo se está recolectando esa evidencia? ¿hay diferencias según variables de género? 
9. ¿Tiene en mente ejemplos de casos de uso de los datos y resultados de los estudios para las discusiones o toma de 

decisiones en políticas y medidas migratorias en instancias del MERCOSUR o de sus estados miembros? 
10. ¿Qué recomendaciones tiene para quienes lograr metas de incidencia a partir de estudios y manuales como los 

generados con este proyecto? 
11. ¿Cuáles son los antecedentes de los estudios y el Manual relacionados con las deliberaciones del FEM y de la RAADH? 

¿Cómo se llegó a definir la necesidad de estos productos y qué uso/aplicación se previó en su momento para ellos? 
12. ¿Quiénes y a través de qué mecanismos lograron participar en la identificación de los estudios y el Manual como 

instrumentos prioritarios para el avance del enfoque de derechos en las políticas migratorias en el MERCOSUR? ¿Hubo 
participación de la RAAM? 

13. ¿Cómo se relacionan e interactúan estos productos para lograr los efectos y el objetivo de incidencia? ¿en qué 
condiciones este tipo de productos logran tener incidencia sobre las políticas migratorias del MERCOSUR? 

14. ¿Qué actividades de incidencia usando las publicaciones se alcanzaron a hacer en el marco del proyecto y que percepción 
tiene de sus resultados? ¿Cómo se diseñaron frente  

15. ¿Qué tan activa ha sido la difusión de estas publicaciones y en qué medida se ha apuntado y alcanzado a las poblaciones 
claves para lograr incidencia en las políticas migratorias del MERCOSUR? 

16. ¿Se ha hecho difusión de los estudios y el Manual entre los funcionarios responsables por el diseño e implementación de 
las políticas y programas en materia migratoria en los países del MERCOSUR? ¿de qué forma? 

17. ¿Se cumplieron las expectativas que se tenían sobre las publicaciones al momento de elaborar los términos de 
referencia? ¿qué factores explican ese nivel de cumplimiento de los términos de referencia? 

18. ¿Qué aspectos fueron particularmente difíciles de definir en el diseño de los estudios y el manual? ¿por qué motivo? 
19. ¿Qué variables de igualdad de género se enfatizaron en los términos de referencia de los estudios y el Manual? ¿en qué 

medida se desarrollaron en los productos de acuerdo con lo esperado? 
20. ¿Qué alternativas de diseño fueron consideradas? ¿cuáles se descararon? ¿por qué motivos? ¿cómo se consideran las 

variables de igualdad de género? 
21. ¿Qué alternativas de difusión fueron consideradas? ¿cuáles se descararon? ¿por quienes? ¿por qué motivos? ¿cómo se 

consideran las variables de igualdad de género? 
22. ¿Qué retroalimentación han recibido o ha dado sobre estas publicaciones? ¿a través de qué canales? ¿tiene 

conocimiento de cómo ha sido valorado por otros receptores o receptoras? 
23. ¿Cómo se llegó a la definición de los indicadores del proyecto? ¿en qué medida sirvieron para determinar si se estaban 

logrando los efectos de incidencia propuestos en el proyecto? ¿qué otros indicadores hubieran sido útiles? 
24. ¿Se sabe si los estudios o el Manual han venido siendo usado después de su lanzamiento? ¿a través de qué medios? 
25. ¿De qué forma se controló la calidad del proceso de investigación y de elaboración del Manual? ¿en qué momentos? 

¿con qué instrumentos? ¿cuáles fueron los principales correctivos de calidad que se llegaron a aplicar? 
26. ¿La línea de investigación en la que se inscriben los estudios continua activa en el MERCOSUR? ¿qué proyectos se están 

realizando? ¿por parte de quienes?  
27. ¿Hay actividades de difusión de los estudios o el Manual para el próximo año? ¿por parte de quienes? 
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28. ¿El directorio de instituciones se ha actualizado? ¿hay acciones previstas para su actualización periódica? 
29. ¿Los estudios han dado pie a nuevas iniciativas de investigación? ¿por parte de quienes? 
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Anexo C. Cuestionario de solicitud de información adicional 

1. ¿Existen documentos oficiales del FEM o de la RAADH que hayan definido/identificado la necesidad de los dos estudios? 
¿Cuáles? 

2. ¿Cuánto tiempo tomó la generación de cada uno de los productos? ¿qué explica los casos de mayor o menor duración 
frente a la planeado? 

3. ¿Cuántos revisores participaron por parte de OIM en la revisión de cada estudio y del Manual? ¿cuántas rondas de 
revisión se hicieron? ¿Cuántos días tomó cada una? 

4. ¿Cuáles fueron las correcciones principales que OIM (no IPPDH) indicó en relación con: a) los instrumentos de 
recolección; b) los reportes/versiones iniciales de los productos.  

5. ¿Cómo se negoció/definió el monto, distribución entre productos y asignación a actividades de los recursos aportados 
por OIM? 

6. ¿Cuáles costos resultaron superior a lo inicialmente planeado? ¿cuáles inferiores? ¿por qué? 
7. ¿Hubo ideas para la elaboración de los estudios y el manual que fueron descartadas debido al presupuesto disponible? 

¿Cuáles? 
8. ¿Hubo ideas para la difusión de los estudios y el manual que fueron descartadas debido al presupuesto disponible? 

¿Cuáles?  
9. ¿Cuántas reuniones de seguimiento general del proyecto se realizaron (no para discutir un producto en particular)? ¿En 

qué fechas? ¿Quiénes participaron? 
10. ¿Cuáles fueron los eventos o momentos en los que se presentó cada estudio y el Manual? ¿Cuántas personas participaron 

en cada uno estos eventos? ¿cuál fue su perfil de la audiencia? 
11. ¿Cuántos de los 2,000 ejemplares del Manual de distribuyeron a ONG en derechos humanos/migración? ¿cuántos a 

asociaciones de migrantes? ¿cuántos a migrantes o sus familias? ¿cuántos a funcionarios públicos? 
12. ¿Cuántos de los 400 ejemplares del reporte sobre migración haitiana se distribuyeron a miembros de la comunidad 

académica? ¿cuántos a funcionarios públicos/entidades públicas? ¿cuántos a ONG en derechos humanos/migración? 
13. ¿Cuántas veces han sido descargada cada publicación desde el repositorio OIM hasta la fecha? 
14. ¿Conoce documentos gubernamentales que hayan citado o hecho referencia al Manual o al estudio, diferentes a las actas 

de sesiones en donde OIM/IPDHH presentaron los productos? Por favor compartir las fuentes. 
15. ¿Conoce documentos académicos que hayan citado o hecho referencia al Manual o al estudio? Por favor compartir las 

fuentes. 
 


