
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluación Intermedia del Programa Regional sobre 
Migración  

 

Informe Final 
Octubre 2021 

 
Equipo consultor: 

 
Patricia Goldschmid 

Glenn O’Neil 
Enrique García Hidalgo 

Estela García Montalván 
 



 

 

Abreviaturas  

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
AMHON  Asociación de Municipios de Honduras 
C4D  Comunicación para el Desarrollo  
CARICOM Comunidad del Caribe 
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República 

Dominicana 
CMM  Centro Municipal para Migrantes 
CoM  Jefe de Misión (IOM) 
CONATT  Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Guatemala) 
COPECO  Comisión Permanente de Contingencias (Honduras) 
CORETT   Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes  
CRM  Conferencia Regional sobre Migración 
DGME  Dirección General de Migración y Extranjería  
DR  Director Regional 
DTM  Matriz de Seguimiento al Desplazamiento 
EMT  Evaluación intermedia 
FEPADE  Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (El Salvador) 
IEESFORD Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (El Salvador) 
INM  Instituto Nacional de Migración 
IRM  Programa de Respuestas Integrales sobre Migración  
M&E   Monitoreo y Evaluación 
MICIC  Iniciativa Migrantes en Países en Crisis 
MIDAS  Sistema para la Información Migratoria y Análisis de Datos 
MiGOF  Marco de Gobernanza Migratoria  
MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Costa Rica) 
OCAM  Comisión Centroamericana de Directores de Migración  
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible     
OECS  Organización de Estados del Caribe Oriental 
OIG   Oficina del Inspector General (OIM) 
OIM  Organización Internacional para las Migraciones 
OING  Organización internacional no gubernamental 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
CO   Oficina de País (IOM) 
OR  Oficina Regional 
OSC  Organización de la Sociedad Civil 
PDDH   Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (El Salvador) 
PGR  Procuraduría General de la República (El Salvador) 
PMM  Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
PNC  Policía Nacional Civil 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PPM  Policía Profesional de Migración (Costa Rica) 
PRM  Oficina de Población, Refugiados y Migración, Departamento de Estado de los EE.UU.  
RNV  Revisión Nacional Voluntaria 
RTS  Especialista Temática Regional 
SC  Sociedad Civil 
SGJD  Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (Honduras) 
SICA  Sistema de la Integración Centroamericana 
SNM  Servicio Nacional de Migración (Panamá) 
UE  Unión Europea 
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito  
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  



 

3 
 

 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación intermedia (EMT) externa del 
Programa Regional sobre Migración (WHP) de la Organización Internacional para la Migración 
(OIM), financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un equipo de cuatro consultores1 de Owl RE 
Evaluation and Research Consultancy, con sede en Ginebra, Suiza, completó la evaluación. 
Dicha evaluación se realizó de forma remota debido a las restricciones por COVID-19, de junio 
a septiembre de 2021.  
 
La EMT tuvo el objetivo general de analizar los avances obtenidos en la implementación de la 
intervención del WHP a nivel regional y verificar cómo las iniciativas han contribuido o 
contribuirán al logro de los productos, resultados y objetivo general del programa según su 
marco estratégico de tres años (2019-2022).  
 
La evaluación cubre los cuatro pilares del WHP, con énfasis en algunos productos específicos.2 
Se midió la pertinencia del proyecto para las partes interesadas, su coherencia con otras 
iniciativas, la eficacia del programa, la transversalización efectiva de un enfoque basado en 
derechos humanos y género y la sostenibilidad o posible sostenibilidad de los efectos 
deseados.  
 
Los hallazgos de la evaluación se fundamentan en los datos y la información recolectada 
mediante una revisión de los documentos pertinentes, puestos a disposición por WHP, así 
como 125 entrevistas semiestructuradas con personal del OIM y actores claves, realizadas de 
forma remota debida a las limitaciones por la pandemia de COVID-19. 
 
Hallazgos: 

Pertinencia: La evaluación concluye que las actividades del programa fueron pertinentes en 
todos los países involucrados, con diferentes grados de relevancia según la región y el área 
temática. Se notan fortalezas en la habilidad de WHP para reforzar las capacidades 
gubernamentales en la gestión de la migración y el desarrollo de políticas. Las actividades en 
fronteras con alto flujo de personas migrantes se reconocen como las más pertinentes, 
emparejado con la buena colaboración entre los países involucrados. La pandemia de COVID-
19 demostró aún más la pertinencia del WHP. Se encontraron más desafíos para la pertinencia 
en el Caribe, donde las autoridades por lo general han priorizado menos los temas migratorios 
en su región, comparado con la importancia que tienen los asuntos migratorios en México y 
Centroamérica. 

 
1El equipo de evaluación fue conformado por los consultores Patricia Goldschmid (líder del equipo) y Glenn O’Neil desde 
Ginebra, además de Estela García Montalvan y Enrique García Hidalgo desde El Salvador. 
2 Productos priorizados por la coordinación regional del WHP, en diálogo con el donante. 
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La coherencia entre las diferentes actividades dentro de los cuatro pilares del WHP y la 
coordinación entre los países se consideró generalmente positiva. Se resaltó la coordinación 
entre países para actividades relacionadas a iniciativas transfronterizas, campañas de 
comunicación, temas como la trata de personas y reuniones conjuntas coordinadas mediante 
marcos regionales, como la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Varias personas 
entrevistadas también mencionaron la necesidad de mejorar la adaptación de las actividades 
para los contextos específicos de los países. También se recibió retroalimentación referente 
a posibles mejoras en la colaboración entre los cuatro pilares en cada país y a nivel regional. 

Eficacia: Se consideró que el WHP ha implementado eficazmente las actividades de las Fases 
X y XI a pesar del contexto adverso de la pandemia de COVID-19. Tanto el personal de OIM 
como las partes interesadas externas indican que el programa ha contribuido fuertemente a 
los resultados alcanzados. Los factores internos que favorecieron los avances incluyeron la 
pericia del personal, la coordinación, el financiamiento y la flexibilidad del programa. Se 
consideró que los factores internos que contribuyeron a los retrasos incluyeron los procesos 
administrativos, la carga de trabajo del personal y las fases cortas de un año. Los factores 
externos que favorecieron los avances incluyeron la voluntad de los gobiernos a colaborar y 
la cooperación interinstitucional. Se consideró que los factores externos que contribuyeron a 
los retrasos incluyen la pandemia de COVID-19, la capacidad de los gobiernos, los cambios de 
gobiernos y la naturaleza delicada de los temas migratorios. Se recibieron comentarios 
variados sobre el sistema de monitoreo y evaluación, resaltando tanto sus aspectos positivos 
como los puntos que deben mejorar.  

Sostenibilidad: La probabilidad de sostenibilidad de los resultados difirió para cada pilar de WHP 
y los tipos de actividades. Aunque se ha percibido que los resultados logrados tienen el 
potencial de continuar aún después de la finalización del apoyo externo, la presente 
evaluación no pudo identificar un ejercicio explícito en el marco del WHP para identificar los 
resultados, servicios y prerrequisitos para sostener los resultados esperados y alcanzados del 
programa. El personal de OIM y las partes interesados externos indicaron que se pudo haber 
enfatizado más la evaluación de los elementos necesarios para sostener los resultados, tanto 
a nivel del diseño del proyecto como en su fase de implementación. No se contó con todas 
las precondiciones necesarias para una estrategia de cierre o retiro general para la gran 
mayoría de las actividades del WHP. La conclusión del periodo actual de financiamiento de 
tres años sería una oportunidad de analizar cuáles corrientes de actividades son aptas para 
una estrategia de salida. 

Temas transversales: Se abordaron temas de género, igualdad y derechos humanos en los 
proyectos del WHP. No obstante, tanto el personal de OIM como las partes interesadas 
externas afirmaron que se careció de un abordaje y análisis más profundo. La evaluación 
concluye que el WHP ha desarrollado actividades específicas como la sensibilización y el 
fortalecimiento de capacidades en respuesta a las tendencias migratorias de mayor 
movimiento de niños, niñas y adolescentes. También se considera que el programa se ha 
adaptado adecuadamente a la pandemia de COVID-19, particularmente en el cambio 
necesario de estrategias presenciales hacia las virtuales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

En general, la presente evaluación concluye que el WHP ha logrado un buen avance hacia sus 
objetivos en las Fases X y XI. Se enfrentaron desafíos considerables en el periodo de 
implementación, principalmente a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el WHP 
fue capaz de adaptarse al desafío global de forma rápida y flexible. A la vez, la evaluación 
concluye que hay algunos aspectos del WHP que todavía se podrían optimizar, para alcanzar 
mejores resultados para el último año del periodo de financiamiento de tres años y más allá. 
Estos aspectos se presentan en las siguientes siete recomendaciones. Dichas 
recomendaciones se construyen sobre el supuesto que el WHP recibirá financiamiento para 
otro periodo de tres años después de la culminación del periodo actual en septiembre de 
2022.  

A) Reajuste estratégico del WHP:  Dados los avances hasta la fecha y el inicio del último año 
del periodo de tres años de financiamiento, se considera un momento oportuno para 
reflexionar acerca de las áreas donde el WHP ha visto logros, las áreas donde no, y por qué. 
Para ello, se requeriría un análisis más profundo para reevaluar las prioridades y necesidades 
en el último año, así como lo necesario de cara al siguiente periodo de tres años (siempre y 
cuando se reciba el financiamiento respectivo). También podría ser una oportunidad de 
alinear las prioridades del WHP con la evolución de las prioridades de los países y el donante.  

• Recomendación: En la Fase XII (de octubre 2021 a septiembre 2022), el WHP debe 
emprender un proceso de reflexión estratégica para comprender cómo se están logrando 
sus prioridades actuales, en qué medida cumplen con las necesidades de los países y 
cuáles son las brechas por atender. El proceso debe ser «desde abajo hacia arriba», 
involucrando los gobiernos y actores de la migración a nivel de los países, además de las 
estructuras regionales. Dicho proceso también le permitiría al programa buscar 
concordancias entre estos hallazgos y las prioridades existentes y nuevas del donante y la 
dirección estratégica global de la OIM. Como resultado del proceso, se podrían sentar 
bases analíticas sólidas para una nueva estrategia del WHP que se anticipa a partir de 
Octubre del 2022.  

B) Diseño e implementación del programa para fomentar la sostenibilidad: Las experiencias 
recogidas en las Fases X y XI, en combinación con la década previa del programa, ofrecen 
algunas perspectivas para el diseño y la implementación de las actividades para incidir a favor 
de la sostenibilidad. A continuación, se encuentran algunos ejemplos: 

• La integración de talleres de fortalecimiento de capacidades en procesos existentes 
mediante acuerdos por escrito, así como la integración de las capacitaciones del WHP en 
los cursos existentes dentro de las instituciones nacionales. 

• El fortalecimiento de capacidades que incluye la creación de procesos y mecanismos, tales 
como iniciativas transfronterizas o apoyo para el combate a la trata de personas, con base 
en políticas y lineamientos e integrado directamente dentro de las instituciones 
nacionales.  

• Mayor integración de organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones 
internacionales y nacionales, así como grupos de la diáspora activos en temas de 
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migración durante la etapa de diseño también potenciaría la apropiación y por lo 
consiguiente la sostenibilidad. La implementación de soluciones híbridas para la 
coordinación y ejecución de actividades, o para actividades más actividades desafiantes 
como los servicios de información para personas migrantes.  

• Por último, el diseño y la implementación del programa podría buscar mayor 
complementariedad con aquellos programas que cubran todo el espectro de la migración, 
desde las causas de raíz hasta la reintegración. 

Recomendación: En el diseño del próximo periodo de tres años (Fases XIII, XIV y XV), 
considerar cómo se podría mejorar la sostenibilidad mediante enfoques que podrían incluir: 

o Asegurar la integración de los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades del WHP 
en instituciones existentes y sus propios planes de capacitación. 

o Anclar los procesos y mecanismos apoyados por el WHP en políticas y procesos 
gubernamentales (donde existan). 

o Mayor participación de la sociedad civil y actores de la migración en la fase de diseño. 
o Adaptación de los proyectos y las actividades para soluciones híbridas (por ejemplo, 

virtuales o una combinación de presenciales y remotas), cuando sea pertinente.  
o Mayor complementariedad con aquellos programas que cubran todo el espectro de la 

migración, desde las causas de raíz hasta la reintegración. 

C) Planificación para algunas estrategias de salida:  La evaluación encuentra que para muchas 
actividades del WHP todavía es pronto como para establecer estrategias de cierre o de salida.  
No obstante, para el siguiente periodo de tres años, es posible identificar algunas actividades 
- particularmente para los Pilares 1 y 2 - donde se podría imaginar una estrategia de cierre o 
de salida, cuando una política, un proceso o un mecanismo se integra eficazmente dentro de 
una institución, por ejemplo.  

• Recomendación: En el diseño del próximo periodo de tres años, evaluar las actividades 
con miras a la posibilidad de incluir estrategias de cierre o de salida, particularmente para 
algunas actividades de los Pilares 1 y 2.  

D) Hacia la planificación de tres años: La transición hacia un periodo de planificación de tres 
años fue visto de forma positiva por el personal del OIM y las partes interesadas externas, 
como una medida que aporta estabilidad y una visión de largo plazo para el WHP. 
Simultáneamente, dicha transición no representó un cambio significativo para los equipos del 
WHP en las Oficinas de País (CO) y a nivel regional en términos de la carga de trabajo para 
planificación e informes, que siempre se requieren anualmente. Una transición hacia la 
planificación de tres años sin el ejercicio anual sería bienvenida en ese sentido. 

• Recomendación: Con la validación del donante, PRM, mantener el periodo de 
planificación de tres años y eliminar la presentación anual de planes e informes, 
manteniendo los informes trimestrales para brindar las actualizaciones necesarias para la 
coordinación regional y el donante.   

E) Mejorar el monitoreo y la evaluación (M&E): Aunque se percibe que el sistema de M&E 
fue efectivo para monitorear los avances y cumplir con los requisitos de informe, también se 



 

7 
 

 

reportó que fue engorroso y generó una carga de trabajo considerable para los equipos del 
WHP (tanto por la herramienta como por las reuniones asociadas) y careció de un enfoque 
de aprendizaje.  La presente evaluación propone una serie de modificaciones al sistema de 
M&E, algunas de las cuales se podría introducir en la Fase XII y otras en el periodo siguiente 
de tres años.  

• Recomendación:  
A considerarse para la Fase XII:  
o Eliminar los reportes internos mensuales obligatorios y mantener los informes 

trimestrales y anuales. 
o Revisar la programación de las reuniones telefónicas mensuales de actualización para 

M&E y coordinadores, considerando una periodicidad de cada dos a tres meses.  
o Revisar el formato de actualizaciones virtuales para pasar menos tiempo en la 

actualización de actividades de parte de las CO y más tiempo para examinar los 
desafíos enfrentados, lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

o Preguntar proactivamente a los equipos del WHP en las CO sobre cuáles temas 
quisieran más y menos intercambio.  

o Seguir refinando las líneas base y los indicadores de la matriz de resultados para la 
Fase XII: en vez de utilizar una línea base del «0%» para el fortalecimiento de 
capacidades, utilizar un porcentaje agregado con base en las evaluaciones pre y post 
en las Fases X y XI (por ejemplo, entre 10% y 20% sería razonable); explicar más los 
vínculos entre los indicadores y las metas nacionales y regionales; involucrar más a los 
equipos de las CO para la determinación de las líneas bases, indicadores y metas (a 
nivel regional y nacional), compartir el acceso a indicadores anteriores y reportes de 
avances (antes del periodo actual de tres años). 
 

Considerada para el siguiente periodo de tres años (Fases XIII, XIV, XV) del WHP: 
o Considerar la introducción de un sistema de M&E en línea para reemplazar el uso de 

hojas Excel y SharePoint (esto requeriría una estimación de presupuesto para el 
próximo periodo de tres años). 

F) Procesos administrativos más rápidos y flexibles: El personal del OIM en más de la mitad 
de los países reportó retrasos y frustración con los procesos administrativos, incluyendo 
proveeduría y reclutamiento, con la implicación que dichos procesos limitan la eficiencia de 
la implementación de sus actividades. Este hallazgo no se limita al WHP: una evaluación 
realizada en el año 2020 de la Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y Reintegración 
de las Personas Migrantes en África llegó a conclusiones similares3. En este caso, el personal 
del programa trabajó con el personal administrativo para organizar procesos de «vía rápida», 
por ejemplo, para adquisiciones. Este tipo de arreglo podría ser una solución para el WHP 
también.  

 
3 IOM, Office of the Inspector General (December 2020), Process Evaluation of IOM’s Institutional Response to the Setting 
Up and Implementing of the EU-IOM Joint Initiative for Migration Protection and Reintegration (p. 23 para una descripción 
de los procesos de «vía rápida»).  
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• Recomendación: Para la Fase XII, el equipo central del WHP debe acelerar las discusiones 
con sus colegas administrativos para encontrar soluciones y procesos posibles de «vía 
rápida» para adquisiciones y reclutamiento (personal y consultores/as) que podrían 
ponerse a prueba y documentarse antes de su lanzamiento en las COs.  

G) Integración de temas transversales:  El WHP ha integrado temas transversales en sus 
actividades, con indicadores desagregados, consultas con partes interesadas relevantes y 
capacitación para el personal y contrapartes de OIM. No obstante, la presente evaluación 
encontró que hacen falta más esfuerzos para integrar y transversalizar temas de género y 
derechos humanos en las actividades del WHP. Tampoco queda claro hasta qué punto el 
personal del WHP ha logrado acceder a la pericia del OIM en estas áreas. El personal y las 
partes interesadas de OIM aportaron sugerencias concretas que se incorporan en la 
recomendación a continuación.  Algunas de estas sugerencias pueden introducirse en la Fase 
XII; otras se podrán incorporar en el siguiente periodo de tres años.  

• Recomendaciones:  
Consideradas para la Fase XII:  
o Evaluar los eventos y mesas de trabajo de forma más sistemática para asegurar la 

inclusión de más organizaciones de mujeres, derechos humanos y LGBTQ+.  
o Evaluar cuáles capacidades del personal y las contrapartes para los temas 

transversales necesitan mayor refuerzo. 

Considerada para el siguiente periodo de tres años (Fases XIII, XIV, XV): 

o Considerar si se requiere un puesto fijo dentro del WHP dedicado a los temas 
transversales para apoyar a los equipos regionales y nacionales. 

o Revisar si es necesario incorporar un indicador general de género e igualdad para el 
WHP.  

o Asegurar la realización del análisis de género en la fase de diseño para proyectos 
importantes. 

o Asegurar la adopción de protocolos comunes para la incorporación de género e 
igualdad en las actividades diarias, como por ejemplo en la provisión de kits en los 
centros de migrantes. 
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1. Introducción 

El presente informe contiene los resultados de la EMT externa del Programa Regional sobre 
Migración (WHP). Un equipo de cuatro consultores de Owl RE Evaluation and Research 
Consultancy, con sede en Ginebra, Suiza, completó la evaluación. Dicha evaluación se realizó 
de forma remota debido a las restricciones por COVID-19, de junio a septiembre de 2021.  
 

2. Contexto de la Evaluación  

2.1. Objetivos y enfoque de la evaluación  

La EMT tuvo el objetivo general de analizar los avances logrados en la implementación de la 
intervención del WHP a nivel regional y verificar cómo las iniciativas han contribuido o 
contribuirán al logro de los productos, resultados y objetivo general del programa según su 
marco estratégico de tres años (2019-2022). La evaluación cubre el periodo de octubre de 
2019 a septiembre de 2021, en esencia la primera mitad del proyecto estratégico de tres 
años (conocido como la Fase X y Fase XI del programa). Adicionalmente, la EMT evaluó 
cuáles factores externos y ambientes cambiantes influyeron en la implementación del 
programa, y en qué medida.  
 
Este objetivo se fundamenta en una serie de 28 preguntas de evaluación, en concordancia 
con los Términos de Referencia (TdR), desarrolladas en una matriz de evaluación. Las 
preguntas se construyen sobre la base de cuatro criterios de evaluación de OCDE-CAD, 
además de los temas transversales. Adicionalmente, se hicieron algunas preguntas con 
horizonte al futuro para evaluar las mejores prácticas y áreas de mejora, que contribuirían 
al establecimiento de una serie de puntos de acción que acompañan a la evaluación. Las 
preguntas de la evaluación se encuentran en el Anexo 1. Un listado de los documentos 
consultados se encuentra en el Anexo 2. Un listado detallado de personas entrevistadas se 
encuentra en el Anexo 3. Los anexos se enumeran en otro documento. 
 
Cuadro 1: Resumen de las entrevistas  
 
Partes interesadas/países OIM Externas Total 
Regional (Equipo regional del WHP y mecanismos 
regionales) 

11 5 16 

Otras partes interesadas: Sede OIM, organizaciones de 
las NN.UU., donante 

3 7 10 

Países de alta prioridad 
México 5 7 12 
Costa Rica 6 7 13 
El Salvador 6 8 14 
Guatemala 6 11 17 
Honduras 6 12 18 
Países de prioridad media 
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La evaluación cubrió los cuatro pilares del WHP, con énfasis en algunos productos específicos4 
(estos productos se integran en los hallazgos con referencia a cada pilar específico):  

Pilar 1: Gestión de la migración 
1.1.a La legislación nacional y local se desarrollan o fortalecen para apoyar la implementación 

de la buena gestión de la migración. 
1.1.c Se desarrollan herramientas e instrumentos para facilitar la implementación de leyes. 
1.2.a Se comparte información y datos sobre tendencias de la migración y la composición de 

los flujos migratorios, con gobiernos y otras partes interesadas. 
1.2.b Se establecen mecanismos de coordinación para facilitar la implementación de las 

políticas pangubernamentales sobre la migración. 
1.2.c Se establecen los mecanismos para facilitar la implementación de las políticas 

pangubernamentales. 
1.3.a Se comparte información y datos sobre tendencias de la migración y los mercados 

laborales, con gobiernos y otras partes interesadas. 
1.3.c Se establecen o se fortalecen los programas de migración laboral en la región. 
1.3.e Se establecen herramientas para facilitar la implementación de la gestión de la 

migración laboral. 
Pilar 2: Alianzas y Cooperación 
2.1.a Los gobiernos comparten información regularmente y participan en Procesos 

Consultivos Regionales. 
2.1. b Se fortalecen las capacidades para coordinar sobre temas específicos en la región. 
Pilar 3: Emergencias y Crisis Migratorias 
3.1.a Se incluye a las personas migrantes en los planes de contingencia, protocolos, 

procedimientos de operación estándar, mecanismos de coordinación y otras 
herramientas para responder a emergencias y crisis migratorias. 

3.1.b Se fortalecen las capacidades de los funcionarios de gobierno y las partes interesadas 
para responder a la crisis migratoria y las necesidades de las personas migrantes en 
emergencias. 

Pilar 4: Comunicación para el Desarrollo 
4.1.a Las campañas de comunicación para el desarrollo son efectivas y dirigidas. 
4.1.c Se fortalecen las ventanillas informativas en la región a través del fortalecimiento de 

capacidades. 

 
4 Productos priorizados por la coordinación regional del WHP, en diálogo con el donante. 

 

Panamá 4 3 7 
Belice 3 3 6 
Países de baja prioridad 
Guyana 1 1 2 
Dominica 1 1 2 
República Dominicana 2 3 5 
Haití 1 - 1 
Las Bahamas 1 1 2 
Total 56 69 125 
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2.2. Metodología 

Análisis de datos:  Los hallazgos de la evaluación se fundamentan en los datos y la información 
recopilada mediante los siguientes métodos de investigación: 

•   Una revisión de literatura de toda la documentación pertinente.  

•  125 entrevistas semiestructuradas con el personal de OIM (56) y partes interesadas (69): 
Un listado de personas entrevistadas se encuentra en el Anexo 3. 

Los datos recopilados y su respectivo análisis de tendencias y patrones informan los hallazgos 
de la presente evaluación. Las unidades de análisis se dividen por tipo de persona 
entrevistada (por ejemplo, personal OIM, funcionario de gobierno u otros actores 
migratorios) y por país y subregión (por ejemplo, Caribe, México, Centroamérica - 
especificando los países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras).  

Para cada criterio de evaluación y tema transversal, se calculó un puntaje general con base 
en la tabla de evaluación, con la escala descrita a continuación:  

 
Escala de Criterios de Evaluación 

 

 
Explicación 

5 Excelente  Existe evidencia de un aporte fuerte que supera el nivel 
esperado por la intervención. 

4 Muy bueno  Hay evidencia de un aporte importante, con algunas áreas de 
mejora todavía. 

3 Bueno  Hay evidencia de un aporte satisfactorio, pero se necesita 
mejora continuada. 

2 Adecuado  Hay evidencia de algún aporte, pero hace falta una mejora 
importante. 

1 Pobre  Hay poca o nula contribución. 

 

Factores limitantes: Se identificaron los siguientes factores limitantes en el Informe Inicial, 
con la descripción de las correspondientes estrategias de mitigación. Estos factores no 
impactaron significativamente la evaluación, de acuerdo con lo descrito a continuación. Se 
identificó un factor limitante adicional del alcance amplio del WHP durante la evaluación (ver 
literal (e) de la tabla).  

Factores limitantes Estrategia de mitigación adoptadas 

(a) Pandemia de COVID-19: Se anticipaba que la 
realización de la evaluación durante la pandemia 
de COVID-19 impactara la disponibilidad del 
personal de OIM y las partes interesadas y 
personas beneficiarias del proyecto y/o alargara el 
tiempo necesario para recibir respuestas a la 
solicitud de evaluación. 

El involucramiento oportuno y cercano del equipo 
del WHP para ayudar a coordinar entrevistas y 
garantizar la disponibilidad de partes interesadas 
claves ayudó a la interlocución con las contrapartes 
apropiados y la programación de las entrevistas. Se 
notaron desafíos en algunos países debido a la 
situación política o la sobrecarga de entrevistas de 
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algunas partes interesadas. Se realizaron las 
entrevistas de forma remota durante un periodo 
de 5 semanas. 

(b) Problema general de datos insuficientes o poco 
representativos, debido a la baja tasa de respuesta 
de las personas entrevistadas. 

El problema no se materializó, puesto que el 
equipo logró realizar un número representativo de 
entrevistas para la evaluación.  
 

(c) Renuencia de las personas entrevistadas de ser 
transparentes y revelar los factores que las 
motivan o los problemas que podrían haber 
enfrentado a nivel interno y externo. 
 

Se enfatizó la confidencialidad durante la 
entrevista y la calidad anónima de las fuentes para 
asegurar que las personas entrevistadas se 
sintieran cómodas para compartir la información. 
Adicionalmente, la mayoría de las entrevistas se 
realizaron de forma directa con una sola persona 
para facilitar la confidencialidad. 

(d) Sesgo general en la aplicación del análisis de 
causalidad. 
 
 

Las opiniones fueron informadas conjuntamente 
por el equipo. La evidencia principal para los 
puntajes se desglosa en el informe. 

(e) El alcance amplio del WHP representa un 
desafío para cubrir todas las actividades 
suficientemente en la evaluación. 

La evaluación se enfocó en 12 países y el nivel 
regional, con más entrevistas en los países 
prioritarios identificados anteriormente. En la 
medida de lo posible, se indica en los hallazgos a 
cuáles países o región hacen referencia. Debido al 
alcance amplio del WHP y el enfoque de la 
evaluación, no fue posible brindar hallazgos 
detallados a nivel de las actividades e iniciativas del 
WHP.  

 

3. Antecedentes del WHP  

El WHP es un programa del OIM financiado por la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración del Departamento de Estado de los EE. UU (PRM). El objetivo general es fortalecer 
las capacidades de los gobiernos para gestionar la migración de forma sostenible y humana. 
El WHP inició en el año 2010 y se ha implementado generalmente en fases de un año, de 
octubre a septiembre, para coincidir con el año fiscal del Gobierno de los Estados Unidos. 
Desde octubre de 2019, con apoyo del PRM, se pasó a un periodo de planificación de tres 
años, manteniendo la progresión anual de fases. Actualmente, el WHP se encuentra en su 
undécima (XI) fase. El programa del WHP aboga por la adopción de formas de migración 
regulares y bien gestionadas para reducir de forma concurrente los flujos de migración 
irregular y la vulnerabilidad de las personas migrantes. Los seis resultados esperados del 
programa contribuyen a cuatro pilares prioritarios del PRM, como se describe en seguida: 
 

Pilares Resultados 
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1- Gestión de la migración     

1.1 Los países adoptan prácticas de gestión de la migración para promover 
formas legales y bien gestionadas de la migración y respetar los derechos 
humanos de las personas migrantes. 

1.2. Los países adoptan efectivamente políticas migratorias con un 
enfoque pangubernamental, usando protocolos, procesos y 
procedimientos basados en la evidencia. 

1.3. Los países adoptan políticas que promueven el bienestar social y 
económico de las personas migrantes y la sociedad. 

2-Alianzas y Cooperación 2.1. Los actores de gestión de la migración en la región mejoran su 
comprensión de las prioridades de gestión migratoria de los diferentes 
actores para evitar la duplicación y promover sinergias. 

 3-Emergencias y Crisis 
Migratorias 

3.1. Los gobiernos fortalecen sus capacidades para anticipar, prepararse y 
responder mejor ante los flujos migratorios relacionados a las 
emergencias y crisis. 

4–Comunicación para el 
Desarrollo 

4.1. Las personas migrantes y migrantes potenciales mejoran su 
comportamiento al optar por alternativas a la migración irregular. 

    
4. Hallazgos: 

Los hallazgos se organizan en torno a los cuatro criterios de evaluación, además de los temas 
transversales, que se describen en los apartados a continuación.  Se ofrece un puntaje global 
y resumen al inicio de cada apartado.   

4.1. Pertinencia 

Puntaje: 4 – Muy bueno 

La evaluación concluye que las actividades del programa fueron pertinentes en todos los 
países involucrados, con diferentes grados de relevancia según la región y el área temática. 
Se notaron fortalezas en la habilidad de WHP para reforzar las capacidades 
gubernamentales en la gestión de la migración y el desarrollo de políticas. Las actividades 
en fronteras con alto flujo de personas migrantes se reconocieron como las más 
pertinentes, en conjunto con la buena colaboración entre los países involucrados. Por 
ejemplo, en Panamá WHP  apoyó el gobierno en sus esfuerzos a establecer refugios para 
personas migrantes en la frontera; se apoyaron programas transfronterizos de capacitación 
en Guatemala y México; en Haití MIDAS; en Belice y Honduras, la cooperación produjo 
planes conjuntos de trabajo y hojas de ruta para la protección coordinada y la atención a 
víctimas de trata; en El Salvador, Honduras y Guatemala, la coordinación subregional 
vinculada al Pilar 2 se realizó a través de redes establecidas y reuniones entre alcaldes (de 
forma presencial antes de la pandemia y después de forma virtual). Se encontraron más 
desafíos para la pertinencia en el Caribe, donde las autoridades por lo general han 
priorizado menos los temas migratorios, comparado con la importancia que tienen los 
asuntos migratorios en la región Centroamericana. 
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1. ¿En qué medida sigue siendo relevante la intervención? 
 
El personal de OIM y las partes interesadas externas valoraron que las actividades del 
programa fueron pertinentes en todos los países cubiertos por la evaluación, con diferentes 
grados de relevancia según la región y el área temática.  

El personal de OIM enfatizó que el abordaje del WHP del fortalecimiento de las capacidades 
de los gobiernos para la gestión de la migración ha contribuido directamente a su pertinencia, 
tal y como indicó este miembro del staff del WHP: «Las actividades del WHP refuerzan las 
capacidades del gobierno, llenando las brechas en temas migratorios.» 

Las partes interesadas externas identificaron los siguientes aspectos claves del WHP como 
factores que aportan a su pertinencia: fortaleció las capacidades y políticas de los gobiernos; 
apoyó a los gobiernos para adaptarse a las necesidades actuales en temas migratorios; 
sensibilizó a las comunidades ante los riesgos de la migración irregular y apoyó una migración 
ordenada a través de acuerdos laborales y la regularización.  
 
La respuesta a la crisis ha sido reconocida como particularmente relevante en el contexto de 
la pandemia de COVID-19 durante la Fase X; el WHP se adaptó para apoyar a los gobiernos en 
sus respuestas a COVID-19, como se describe en seguida. También resultó importante 
enfatizar los derechos de las personas migrantes en la respuesta a la crisis, de acuerdo con 
esta parte interesada del gobierno (en el componente de respuesta a crisis): «El COVID-19 
resaltó la necesidad de identificar a las personas migrantes no solamente en el contexto de la 
seguridad, sino en términos de derechos también.» Esta perspectiva se explica en mayor 
detalle más adelante en el apartado de temas transversales. 
  
En términos de las regiones, las actividades del WHP consideradas más relevantes fueron 
aquellas que se realizaron en las zonas fronterizas, particularmente en los países del norte de 
Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), en la frontera con México y en la 
frontera sur de los Estados Unidos (parte del Pilar 1). Por ejemplo, muchas de las iniciativas 
en México se encuentran en el sur (Oaxaca, Tabasco y Chiapas), zonas claves de tránsito para 
personas migrantes. En ese sentido, se percibió que el trabajo en estas zonas fue relevante 
durante la situación de crisis. De manera similar, se toma nota de las actividades realizadas 
en la frontera sur de Panamá, donde las personas migrantes pasan por la peligrosa región de 
Darién.  

Donde WHP enfrentó mayores retos por demostrar su relevancia fue en la región del Caribe, ya 
que las autoridades percibieron en gran medida los asuntos de migración como menos prioritarios 
en comparación con la región México y Centroamérica. Sin embargo, se observó que las Oficinas 
de País (CO) de la OIM habían trabajado arduamente para demostrar la relevancia y tanto el 
personal como las partes interesadas externas destacaron cómo WHP había apoyado el 
posicionamiento de la OIM como un experto técnico en migración con resultados positivos ya 
vistos en todo el Caribe.  

Entre los temas más relevantes, las partes interesadas se refirieron a la migración laboral, que 
ha llegado a ser un tema central en la región centroamericana. En Costa Rica, por ejemplo, 
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como país de tránsito y país receptor de migrantes, la migración laboral ahora ha estado en 
la agenda del gobierno, en el contexto del alza de la población migrante que viene desde 
Panamá y Nicaragua para trabajar en la agricultura. También se ha percibido cómo las 
actividades han mantenido su pertinencia gracias a la colaboración con redes regionales como 
la CRM y colaboraciones con otras agencias y organizaciones de la sociedad civil (OSC). La 
migración laboral también fue uno de los temas prioritarios seleccionados por la CRM, con 
talleres para intercambiar experiencias acerca de los mecanismos de la migración laboral en 
los países miembros, así como una estrategia conjunta entre la OIT y la OIM, incluyendo una 
caja de herramientas para funcionarios públicos para entender mejor cómo abordar la 
migración laboral. Temas como la protección infantil y la trata de personas también se han 
considerado relevantes, frente a tendencias que indican que cada vez más personas 
migrantes son jóvenes, niños o niñas. Por ejemplo, la colaboración entre los gobiernos y 
agencias como UNICEF, OIT, ACNUR y OIM en iniciativas vinculadas a niños, niñas y 
adolescentes migrantes se consideró como un factor que contribuyó a la pertinencia, con la 
presentación de sus resultados en la CRM. 
  
Desde la perspectiva del donante, se percibió que WHP se mantuvo pertinente en función de 
sus necesidades y demostró la capacidad de adaptarse a las prioridades emergentes. A la vez, 
el surgimiento de varios temas nuevos como la migración laboral, el cambio climático y la 
gestión colaborativa de la migración se perciben como asuntos que deben integrarse mejor 
dentro de las prioridades del WHP en los próximos años.5 
  
2. ¿Cómo se alinean y apoyan los resultados esperados a las políticas gubernamentales y 
estrategias nacionales? 

 
En general, se ha percibido que las iniciativas del WHP se han alineado con las políticas 
gubernamentales y las estrategias nacionales. Se reconoce a OIM como referente clave en la 
migración, trabajando de forma estrecha con las autoridades nacionales pertinentes para 
asegurar que las iniciativas del WHP se alineen con las prioridades nacionales y las 
necesidades del gobierno. El personal de OIM afirmó: «Hasta desarrollamos convenios con el 
gobierno que establecen las prioridades y una agenda de trabajo. Lo hacemos en el diseño del 
programa e invitamos a diferentes actores del país.» 

Las partes interesadas externas también notaron que las iniciativas se alinearon no solamente 
con las políticas y estrategias de los gobiernos nacionales y municipales, sino que también 
apoyaron a los gobiernos para desarrollar políticas en cumplimiento con sus compromisos 

 
5 Con referencia a las nuevas estrategias (julio de 2021) del Gobierno de los Estados Unidos (Consejo de Seguridad 
Nacional): 
Strategy for Addressing Root Causes of Migration in Central America (https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf); 
Collaborative Migration Management Strategy 
(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Collaborative-Migration-Management-Strategy.pdf). 
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internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pacto Mundial sobre 
la Migración (PMM).6 

Para los actores del tema migratorio y la comunidad internacional, también se ha observado 
la pertinencia en función del apoyo para la CRM, que reúne a las direcciones de los servicios 
migratorios gubernamentales para el intercambio regular de información sobre la migración 
y el establecimiento de prioridades. Otros mecanismos regionales mencionados que le 
ayudaran al programa a desarrollar y alinear iniciativas con las prioridades gubernamentales 
incluyen el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y 
la República Dominicana (CEPREDENAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECS) y la Comisión Centroamericana de Directores y 
Directoras de Migración (OCAM).  

Hubo más divergencia en algunos países del Caribe en términos de alineamiento. Los desafíos 
para la coordinación y alineación de las actividades se vinculan principalmente con los 
cambios en los gobiernos y/o su capacidad para la gestión migratoria, que influyó en el 
desarrollo y la implementación de las políticas y estrategias nacionales, descrito en más 
detalle abajo.  En algunos casos, fue difícil responder a las necesidades de los gobiernos. Por 
ejemplo, una evaluación de necesidades en la migración realizada en Antigua (no es un país 
del WHP) reveló la necesidad de una política migratoria, pero el gobierno no tuvo la capacidad 
de abordar el tema en esta etapa. Se observan situaciones similares en otros países del Caribe, 
donde la capacidad limitada de los gobiernos representó un desafío para la alineación.  
 
En unos pocos países, el personal del OIM y las partes interesadas reportaron que los actores 
gubernamentales y migratorios no fueron consultados en el desarrollo de las iniciativas del 
WHP. Así lo comentó el personal de OIM del Caribe: «El tema es que el gobierno no estuvo 
involucrado en la planificación y el diseño inicial del proyecto; en parte, la falta de 
colaboración se debe a eso.» Del mismo modo, algunos comentarios indicaron que en México 
algunos proyectos no consultaron lo suficiente al gobierno como lo indicó este encuestado del 
gobierno: “A menudo el proyecto nos llega ya diseñado, con la estrategia mayormente establecida y 
con poco espacio de maniobra. Sería bueno poder incluir a otras organizaciones, no solo a las 
entidades del gobierno”. 

En otros casos, los proyectos del WHP fueron desarrollados en estrecha colaboración con las 
autoridades gubernamentales de una gestión y luego encontraron desafíos debido al cambio 
de gobierno. Estos cambios implicaron un reajuste de los planes de trabajo y las prioridades, 
con la necesidad de establecer nuevas relaciones de colaboración. Esto fue positivo en 
algunos contextos, como en la República Dominicana y Panamá donde los gobiernos estaban 
más dispuestos a colaborar en asuntos de migración, mientras en países como Guyana, 
México y El Salvador supuso un reto. 

 
6 Los siguientes países del WHP han adoptado el PMM: México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Guyana, 
Dominica, Haití y las Bahamas. 
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3. ¿Las actividades y los productos del programa son coherentes con los resultados 
esperados y el objetivo? 

Las actividades del programa y los productos de las Fases X y XI fueron consistentes con los 
resultados esperados y el objetivo: ayudar a los gobiernos meta a gestionar la migración de 
forma sostenible y humana, tal y como se describe en los apartados sobre Pertinencia, Eficacia 
y Sostenibilidad. 

Pilar 1: El programa logró apoyar a los gobiernos con el desarrollo de políticas migratorias, 
leyes y procedimientos en varios países. La retroalimentación de las entrevistas confirmó que 
la OIM fue un socio valioso en estas actividades, particularmente con programas de 
capacitación y educación sobre la protección y el bienestar de las personas migrantes, 
aportando investigación con base en evidencia y datos en la región. 

Pilar 2: Los resultados en las alianzas y los asocios han sido consistentes hasta la fecha, 
incluyendo iniciativas transfronterizas y colaboración con agencias de las Naciones Unidas y 
otros actores. La participación con mecanismos regionales se ha percibido como una iniciativa 
valiosa del programa que contribuye a resultados positivos con los gobiernos en fronteras 
claves. 

Pilar 3: Los mecanismos de respuesta ante las crisis se han reforzado, particularmente en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. Uno de los enfoques que se reconoce como valioso 
fue el esfuerzo de sensibilización sobre la trata de personas en fronteras importantes, como 
las fronteras del sur de Panamá y de México. 

Pilar 4: Las partes interesadas reconocieron a las actividades de comunicación, como las 
campañas de Comunicación para el Desarrollo (C4D) y las ventanillas informativas para 
personas migrantes, como aportes importantes en varios países, como Costa Rica, México y 
los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).  

Los desafíos identificados por algunas partes interesadas se vinculan con la necesidad de un 
equilibrio entre las prioridades de las agendas globales y las necesidades locales, adaptándose 
a los contextos de país para equilibrar las necesidades nacionales específicas con las 
expectativas del donante y la OIM. Así lo afirma un trabajador de la OIM en estas 
declaraciones: «Fue difícil unir a estas dos dimensiones, lo global con lo local. No existe una 
alineación real con el diseño del programa a nivel local y los productos.» 

4. ¿En qué medida ha respondido el programa a las necesidades de los beneficiarios directos 
e indirectos? 

Las partes interesadas internas y externas han valorado que el programa ha respondido a las 
necesidades de los beneficiarios principales (entidades gubernamentales y organizaciones de 
la diáspora migrante) y secundarios (personas migrantes y migrantes potenciales).   
 
Las partes interesadas externas sienten que el WHP ha respondido a las necesidades de los 
beneficiarios directos como instituciones municipales y gubernamentales con esfuerzos de 
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fortalecimiento de capacidades, y a los beneficiarios indirectos a través de iniciativas como 
las ventanillas informativas para personas migrantes a nivel local. El desarrollo de políticas 
migratorias y mecanismos a nivel nacional y local benefició a ambos grupos. Específicamente, 
una parte interesada externa (gestión de la migración) afirmó: «El apoyo de la OIM responde 
a las necesidades identificadas por sus contrapartes del gobierno, del nivel ministerial hasta 
lo municipal.» 
 
El personal de la OIM expresó que las actividades del WHP generalmente se fundamentaban 
en investigaciones o evaluaciones de necesidades realizadas con instituciones del gobierno. 
En otros casos, tenían su base en solicitudes específicas de los gobiernos. Por ejemplo, los 
gobiernos en Honduras, Panamá y México pidieron apoyo con datos. 

En la mayoría de los casos, los gobiernos fueron abiertos a las propuestas de la OIM para 
actividades del WHP, con la excepción de algunas posturas gubernamentales con mayor 
renuencia para la cooperación internacional (por ejemplo, el gobierno anterior de la 
República Dominicana y el gobierno actual de México). También se identificaron dificultades 
en los casos en que las evaluaciones de necesidades descubren la necesidad de acción, pero 
los gobiernos no están equipados para realizar las actividades necesarias (el caso de 
Dominica) o se enfrentaron problemas de coordinación o cambios en las prioridades (el caso 
de Guyana). En algunos casos, los gobiernos reportan no haber sido consultados en la fase de 
diseño, como se describió arriba.   
  
Además, en algunos países (principalmente del Caribe), los servicios gubernamentales no 
percibieron los beneficios posibles de la colaboración, por creer que la OIM respondía 
solamente a aquellos temas relacionados a la migración irregular. Según una persona 
entrevistada de la OIM: «las autoridades creen erróneamente que solamente trabajamos para 
migrantes irregulares, pero no es así... proponemos trabajar en toda la gama de temas 
migratorios.» 
 
4.2. Coherencia  

Puntaje: 3- Bueno 

La coherencia entre las diferentes actividades dentro de los cuatro pilares del WHP y la 
coordinación entre los países se consideró generalmente positiva. Se ha resaltado la 
coordinación entre países para actividades relacionadas a iniciativas transfronterizas, 
campañas de comunicación, temas como la trata de personas y reuniones conjuntas 
coordinadas mediante mecanismos regionales, como la CRM. Varias personas 
entrevistadas también mencionaron la necesidad de mejorar la adaptación de las 
actividades para los contextos específicos de los países. También se recibió 
retroalimentación referente a posibles mejoras en la colaboración entre los cuatro pilares 
en los países y a nivel regional. 
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1. ¿En qué medida es coherente internamente la intervención, en cuanto a la coherencia 
entre los pilares del programa, así como entre las intervenciones del mismo en los 
diferentes países del WHP? 

La mayoría del personal de la OIM y las partes interesadas han visto positivamente la 
coherencia entre los cuatro pilares del WHP, indicando que hubo comunicación entre los 
pilares y el personal del WHP acerca de las diferentes actividades en los países donde se 
implementa el programa. 
  
El personal de la OIM resaltó que se realizaron reuniones periódicas de coordinación a nivel 
de los países para coordinar entre los diferentes pilares: «Los cuatro pilares son 
complementarios y se armoniza el trabajo a través de la coordinación nacional y el trabajo de 
todo el equipo.» Se ha percibido que los pilares son complementarios, con sinergias en 
muchos casos, tal y como lo afirma el siguiente comentario de un funcionario de gobierno 
(asocios y alianzas): «El WHP tiene muchas actividades donde se unen y se complementan los 
pilares.» 
  
Se ha visto positivamente la coordinación entre los países, particularmente entre los países 
del norte de Centroamérica y con México para las iniciativas transfronterizas (Pilar 2), por 
ejemplo. Se organizaron talleres conjuntos entre los tres países, en coordinación con México, 
sobre la migración irregular. Para el Pilar 4, se desarrolló con éxito una campaña de 
Comunicación para el Desarrollo (C4D) entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Se reportó 
que dicha campaña es el resultado de la identificación de necesidades comunes a través de 
un diagnóstico rápido en línea con personas beneficiarias de los tres países, en respuesta a la 
necesidad de adaptar las campañas individuales originalmente planificadas para cada país al 
contexto de la pandemia de COVID-19 y los cierres de frontera correspondientes. 

De manera similar, se ha identificado una fuerte colaboración entre Panamá y Costa Rica para 
la respuesta en la frontera. Otras personas encuestadas mencionaron las reuniones e 
intercambios con otros países de la región, como la República Dominicana, México y El 
Salvador. Además, la colaboración entre los países fue facilitada mediante mecanismos 
regionales como la CRM (se describe esta dinámica en mayor detalle en el apartado sobre 
Eficacia). 
 
Dadas las diferencias entre las prioridades migratorias de los países centroamericanos y los 
países del Caribe, es entendible que la coherencia entre estas regiones no fue siempre 
posible, de acuerdo con el personal de la OIM y las partes interesadas. A la vez, se señaló que 
el equipo de coordinación del WHP hizo esfuerzos considerables para buscar sinergias y 
asegurar la coherencia entre las regiones en la medida de lo posible. En el Caribe, el personal 
de la OIM y las partes interesadas enfatizaron que están sensibilizados e informados y logran 
aprender de las otras actividades en la región y los demás países del WHP.  
 
Algunos comentarios hicieron referencia a la necesidad de mejorar la comunicación entre los 
países, considerando los contextos divergentes de cada país. También se recibió 
retroalimentación acerca del potencial de mayor colaboración entre los pilares. El personal 
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de OIM mencionó la necesidad de mayor intercambio de información entre colegas que 
trabajan en cada pilar, tanto a nivel nacional como con los otros países que implementan el 
WHP. Se mencionó también la barrera del idioma, particularmente el desafío entre los países 
angloparlantes y francófonos en el Caribe, con reuniones y documentación en español.   
 
2. ¿En qué medida es coherente el WHP con otras intervenciones en la región con objetivos 
similares, implementadas por OIM y otras agencias ejecutoras? 

Se considera que la coherencia entre el WHP y otras intervenciones en la región varía según la 
misión de la OIM y el país. 

En general, se ha percibido que la coherencia con las intervenciones de otros actores es fuerte 
en la mayoría de los países, con pocos casos de duplicaciones o traslapes. Los vínculos más 
importantes fueron con las agencias de las Naciones Unidas. Algunos ejemplos incluyeron el 
trabajo con ONU Mujeres para la publicación sobre género y cadenas de valor7 en México; la 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 
sobre la migración laboral; el trabajo sobre centros de atención en Guatemala (Petén) con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); coordinación con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para trabajar con la Procuraduría 
General de la República (PGR) en El Salvador en el marco de la Política Nacional para la 
Protección de Migrantes y sus Familias; colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 
sobre Drogas y Crimen (UNODC) sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
mediante la CRM; y trabajo con la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) sobre la 
migración laboral en comunidades fronterizas de varios países, también en el marco de la 
CRM - se ha percibido muy buena alineación entre OIM y OIT para coordinar el tema de la 
migración laboral, tal y como lo afirmó esta persona encuestada de la OIT: «OIM trabaja con 
los directores de migración y con la OIT, también trabajamos con emprendedores y sistemas 
de empleadores y trabajadores. Se necesitan todos estos actores juntos para construir 
proyectos exitosos. OIM ofrece el vínculo a las direcciones de migración. Con esto se logran 
buenas sinergias.» 

Varios países reportaron que se organizaron reuniones de coordinación con organizaciones 
de las Naciones Unidas, Organización internacional no gubernamentales (OINGs), y CSOs para 
hablar y coordinar proyectos. También se mencionó cómo las conexiones con mecanismos 
regionales como el SICA8 y la CRM contribuyeron a la coherencia entre las intervenciones.  

También se han notado ejemplos de colaboración positiva al interior de la OIM, con sinergias 
con otros proyectos de OIM financiados a través de otros mecanismos. Por ejemplo, un 
proyecto en la República Dominicana financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo de 
la OIM (IDF) apoya al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para gestionar las 
zonas fronterizas con un observatorio que genera información acerca de las condiciones 
socioeconómicas y la situación migratoria. La información luego fue presentada por un 

 
7 Cadenas de Suministro con Enfoque de Derechos y Perspectiva de Género (informe en proceso de publicación al momento 
de esta evaluación) 
8 Sistema de la Integración Centroamericana 
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representante del Ministerio en un taller a las partes interesadas del WHP. Adicionalmente, 
un vínculo importante entre el WHP y otras intervenciones de la OIM fue el enlace con el 
programa de Respuestas Integrales a la Migración (IRM) financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Varias personas de OIM 
mencionaron la complementariedad entre los dos programas. Por ejemplo, una «maleta 
educativa» desarrollada por el WHP en Honduras fue utilizado en el IRM. 
 
Aunque la mayoría de las personas entrevistadas de OIM y las partes interesadas externas 
tuvieron comentarios positivos acerca de la coherencia, se identificaron algunos desafíos, 
usualmente vinculados a la falta de información o coordinación. El WHP cubre una amplia 
gama de áreas con muchas personas que trabajan en varios proyectos, con el desafío para el 
personal de rastrear a todas las intervenciones del WHP y evitar duplicaciones, 
particularmente en los países de alta prioridad. Se identificaron casos en que un gerente de 
programa o parte interesada externa descubrió un traslape inesperado entre una actividad 
del WHP y otra iniciativa en curso. De acuerdo con el personal de la OIM, hizo falta mejor 
comunicación entre los proyectos de OIM y mejor gestión e intercambio de información. 

Algunas limitaciones de coherencia se han vinculado con confusión en las contrapartes 
generado por el traslape de proyectos de la OIM. Por ejemplo, algunas autoridades han 
confundido las actividades de OIM, pensando que el WHP trabaja para apoyar a personas 
migrantes y refugiadas de Venezuela, que de hecho es una actividad de otro programa de 
OIM. También se hizo referencia al traslape de proyectos de OIM con las mismas partes 
interesadas externas. Por ejemplo, diferentes trabajadores de OIM contactaban a las mismas 
partes interesadas, produciendo la sensación que se le pedía demasiado.  La falta de 
coordinación interna entonces podría generar complicaciones para el acceso a las partes 
interesadas. 

3. ¿Los esfuerzos del WHP hacia la complementariedad, armonización y coordinación con 
otras partes interesadas han logrado añadir valor al programa, contribuir a resultados 
conjuntos y evitar la duplicación de esfuerzos? 

Aunque la duplicación se ha percibido como algo inevitable, la mayoría del personal de OIM 
y las partes interesadas externas han coincidido en que se han hecho esfuerzos y se han 
logrado avances hacia mayor complementariedad y armonización entre diferentes actores de 
la migración. Es así en el caso particular de la colaboración con otras agencias internacionales. 
Por ejemplo, la reforma de las Naciones Unidas en la República Dominicana mejoró la 
coordinación entre agencias para evitar traslapes entre sus iniciativas. 

Se desarrolló una buena colaboración y armonización con la OIT en varios países en el tema 
de la migración laboral (con base en un convenio regional de implementación), especialmente 
por medio de la CRM. Por ejemplo, una persona entrevistada de la OIM mencionó que «hay 
mucha cooperación con la OIT para la implementación conjunta de actividades. No hemos 
encontrado traslapes.» Otro comentario del personal de OIM confirmó la fuerte colaboración 
con la OIT: «cuando las partes interesadas hablan de la migración laboral, piensan en nuestras 
dos agencias.» 
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De manera similar, el WHP buscó desarrollar proyectos conjuntos con el Grupo de Movilidad 
Humana, co-liderado con ACNUR en Panamá, para evitar traslapes. La OIM buscó garantizar 
la coordinación entre las entidades involucradas en todas las respuestas para las personas 
migrantes, incluyendo los gobiernos, la sociedad civil y las agencias internacionales, para 
evitar la duplicación en los proyectos. 

Otros ejemplos incluyeron plataformas nacionales como el Consejo Nacional de la Niñez y de 
la Adolescencia (CONNA) en El Salvador, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y 
la Mesa Intermunicipal de Guatemala. En el mismo sentido, en El Salvador, la OIM participó 
en plataformas colaborativas con partes interesadas externas como la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a nivel local en la frontera con Guatemala y a nivel 
nacional con las agencias de las Naciones Unidas y las autoridades nacionales para evitar la 
duplicación de esfuerzos. 

Las partes interesadas y el personal de OIM sugirieron mayor armonización con iniciativas de 
toda la gama de la migración, desde aquellas que abordan las causas de raíz de la migración 
hasta los esfuerzos orientados a la reintegración. La colaboración con el programa IRM 
financiado por USAID se citó como una buena práctica a replicarse.  

4. ¿Las actividades y los productos del programa son coherentes con los Principios y 
Objetivos del Marco de Gobernanza sobre la Migración y otras normas y estándares 
internacionales relevantes a los cuales se han adherido los gobiernos y las instituciones? 

Se ha percibido que los productos del programa son coherentes con el Marco de Gobernanza 
sobre la Migración y otras normas internacionales pertinentes. 

Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF): Se ha considerado que las actividades del 
WHP son coherentes con el MiGOF ya que cada uno de los cuatro pilares del WHP 
corresponden a las dimensiones del MiGOF. En Costa Rica, por ejemplo, se ha considerado 
que el WHP está alineado con la matriz de trabajo de dicho país y se organizan las actividades 
en torno a las ODS y las dimensiones del MiGOF.  

MGI: De manera similar al MiGOF, se ha percibido que el WHP es coherente con el MGI e 
incorpora el proceso MGI en sus actividades.  El personal de OIM ha visto al MGI como un 
proceso muy útil de interlocución con los gobiernos para trabajar juntos en mejorar su gestión 
de la migración, incluso a nivel local, como se ha visto en Costa Rica, Guatemala y México.   

ODS: El programa se ha considerado coherente con los ODS, en coordinación con la ONU. Las 
partes interesadas externas también notaron que el WHP fue coherente con estos 
compromisos globales, con vínculos necesarios en la medida de lo posible.   

Pacto Mundial para la Migración: Se ha visto que el WHP contribuye a los objetivos del PMM. 
Se han observado sinergias entre la revisión regional del PMM para América Latina y las 
Revisiones Voluntarias Nacionales (RVN) (ej.: Honduras, México) con referencias a las 
actividades del WHP, tal y como lo explicó esta persona encuestada de la OIM: «Existe interés 
compartido e identificación para generar las condiciones acordadas del PMM para crear una 
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migración segura, ordenada y regular. Además, estamos en sintonía con el interés común del 
enfoque de derechos humanos; hemos trabajado de forma coordinada para fortalecer los 
derechos.»  

5. ¿Las personas beneficiarias reciben información pertinente y oportuna acerca de los 
objetivos del programa, sus avances y logros y otra información relevante? ¿Tienen la 
oportunidad de dar retroalimentación y participar activamente en el proceso de 
planificación del programa? 

La mayoría de los beneficiarios, particularmente las contrapartes gubernamentales 
involucradas en los proyectos del WHP, tuvieron la oportunidad de participar activamente en 
los procesos de planificación y dar su retroalimentación, con algunas excepciones que se 
detallan a continuación. La mayoría de los procesos del WHP involucraron a partes 
interesadas a través de grupos de trabajo, comités técnicos, reuniones informales, 
intercambios de correo electrónico y llamadas telefónicas para dar actualizaciones y recibir 
su retroalimentación. Por ejemplo, en El Salvador, se concretó la comunicación con 
contrapartes a través del Comité Consultivo formado por las entidades del gobierno que 
trabajan con el WHP. Se observaron algunas excepciones, donde el personal de la OIM y las 
partes interesadas consideraron que los actores del gobierno y autoridades migratorias no 
estaban suficientemente involucrados en el proceso de diseño y planificación, por ejemplo, 
en las Bahamas, la República Dominicana y México. 
  
Además, como se indicó anteriormente, se mencionaron los mecanismos regionales como la 
CRM, SICA, OCAM y CORETT como espacios donde se organizaron reuniones regulares para 
intercambiar experiencias, fijar prioridades y alinear estrategias con el WHP.  
  
El donante también mencionó la buena colaboración y participación. Específicamente, tuvo 
la oportunidad de dar insumos para los planes anuales de forma ad hoc. Otro ejemplo fue el 
cambio de gobierno en los Estados Unidos en 2021, con un cambio correspondiente en las 
políticas migratorias que demandó una adaptación de parte del WHP.  
  
También se han notado ejemplos de colaboración estrecha con la sociedad civil. En Belice y 
México, por ejemplo, el WHP ha trabajado de cerca con las OSC que administran centros de 
integración de personas migrantes y/o ventanillas informativas, además de desarrollar 
talleres y campañas de Comunicación para el Desarrollo (C4D) (en México). El personal de la 
OIM y las partes interesadas todavía opinan que las OSC y otros actores de la migración 
podrían integrarse más en los procesos del WHP, como en las fases de diseño y planificación.  
  
4.3. Eficacia  

Puntaje: 4 - Muy bueno 

El programa WHP ha sido visto como efectivo en la implementacion de las actividades de 
las Fases X y XI a pesar del contexto adverso de la pandemia de COVID-19. Tanto el personal 
de OIM como las partes interesadas externas indicaron que el programa ha contribuido 
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fuertemente a los resultados establecidos. Los factores internos que favorecieron los 
avances incluyen la pericia del personal, la coordinación, el financiamiento y la flexibilidad 
del programa. Se ha considerado que los factores internos que contribuyeron a los retrasos 
incluyen los procesos administrativos, la carga de trabajo del personal y los plazos limitados 
a un año. Los factores externos que favorecieron los avances incluyeron la voluntad de los 
gobiernos a colaborar y la cooperación interinstitucional. Se consideró que los factores 
externos que contribuyeron a los retrasos incluyen la pandemia de COVID-19, la capacidad 
de los gobiernos, los cambios de gobiernos y la naturaleza delicada de los temas 
migratorios.  Se recibieron comentarios variados sobre el sistema de monitoreo y 
evaluación, resaltando tanto sus aspectos positivos como los puntos que deben mejorar.  

 

1. ¿En qué medida las actividades, los productos y los resultados del programa se han 
implementado y logrado - o están en camino de lograrse - de acuerdo con los planes de 
trabajo establecidos? 

A pesar del contexto adverso de la pandemia de COVID-19 que generó restricciones y cambios 
para los gobiernos, las actividades del WHP se realizaron en gran medida en concordancia con 
los planes de trabajo establecidos, de acuerdo con el personal de la OIM y las partes 
interesadas externas.  Las CO indicaron que en caso de retrasos que no se podrían recuperar 
dentro de la Fase XI, se ajustarían las actividades (o se abandonarían en algunos casos), como 
se detalla abajo.  

En cuanto a los logros a nivel regional y de los países, el personal de la OIM y las partes 
interesadas resaltaron los logros de las Fases X y XI. Los avances más importantes se describen 
a continuación:  

Pilar 1: Gestión de la migración.  Por ser el pilar más grande, se han observado logros en 
diferentes áreas. Por ejemplo, las partes interesadas y el personal de OIM en Belice, Costa 
Rica, Honduras, México y Guatemala indicaron que hay avances significativos en las políticas 
migratorias, la legislación y los procedimientos durante las Fases X y XI.  Para el 
fortalecimiento de los programas de migración regular, se citaron convenios de migración 
laboral entre Costa Rica y Nicaragua y Panamá como buenas prácticas con potencial de 
replicarse, además de otros avances identificados en la República Dominicana, Haití y México. 
Estos logros fueron sustentados por el trabajo permanente para el fortalecimiento de las 
capacidades y los programas de educación, actividades que apoyan la protección y el 
bienestar de las personas migrantes y esfuerzos de investigación y recolección de datos en la 
región. 

Pilar 2: Alianzas y Cooperación. El apoyo brindado por el WHP a la CRM y los marcos del Caribe 
fueron citados por el personal de la OIM y las partes interesadas externas, como un elemento 
de importancia estratégica para desarrollar la colaboración en la región.  También se notaron 
avances en las iniciativas transfronterizas: entre Costa Rica y Panamá en migración irregular; 
se apoyaron programas transfronterizos de capacitación en Guatemala y México; en Belice y 
Honduras, la cooperación produjo planes conjuntos de trabajo y hojas de ruta para la 
protección coordinada y la atención a víctimas de trata; en El Salvador, Honduras y 
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Guatemala, la coordinación subregional se vinculó al Pilar 2, con redes establecidas y 
reuniones entre alcaldes (de forma presencial antes de la pandemia y después de forma 
virtual). Sin embargo, la pandemia de COVID-19 retrasó los contactos y la colaboración entre 
algunos países. Por ejemplo, para establecer cooperación potencial entre Guyana y Surinam.  

Pilar 3: Emergencias y Crisis Migratorias. El personal de OIM y las partes interesadas 
resaltaron el apoyo de la OIM a la respuesta ante COVID-19 en la región (principalmente en 
la Fase X y como medida de contingencia). Por ejemplo, con la provisión de equipo de higiene 
y protección en ocho países, así como la creación de espacios de cuarentena en los albergues 
fronterizos. También ayudó a contrapartes en actividades de sensibilización dirigidas hacia 
personas migrantes y ofreció capacitación al personal de los servicios de emergencia (y otros 
actores de la migración) en la región. El personal de OIM y las partes interesadas también 
mencionaron los avances en el desarrollo de procedimientos de operación estándar en 
emergencias, por ejemplo, en Costa Rica (planes de respuesta local y municipal), Dominica 
(integración de los lineamientos de la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis -MICIC-, en 
planes de respuesta a desastres) y la República Dominicana (integración de los lineamientos 
MICIC en los planes provinciales de emergencia). 

Pilar 4: Comunicación para el desarrollo. Las tres campañas C4D9 lanzadas en las Fases X y XI, 
principalmente en Costa Rica, México y los países del norte de Centroamérica, se percibieron 
como campañas exitosas, que han superado sus metas de cambio hasta la fecha.10 Estaban 
activas  50 ventanillas informativas para personas migrantes en toda la región; las partes 
interesadas dieron ejemplos de cómo este enfoque local y adaptado apoyó a las personas 
migrantes o migrantes potenciales en los procedimientos de regularización, para comprender 
sus derechos (por ejemplo, acceso a vacunas contra COVID-19), acceder a servicios y entender 
las alternativas a la migración irregular.  

 2. ¿En qué medida es posible atribuir estos cambios/efectos a la intervención? 

En general, el personal de la OIM y las partes interesadas externas opinan que el WHP ha 
contribuido en gran medida a los resultados (cambios/efectos) observados durante las Fases 
X y XI. Por ejemplo, las campañas C4D y las ventanillas informativas para las personas 
migrantes del Pilar 4, sumados al trabajo a nivel municipal bajo el Pilar 1 (por ejemplo, en 
Costa Rica y Guatemala). Así mismo, las alianzas establecidas en el Pilar 2, la respuesta 
complementaria a COVID-19 bajo el Pilar 3 y las diferentes actividades de investigación y 
recolección de datos. Estas iniciativas probablemente no se habrían ejecutado sin el apoyo 
del WHP, de acuerdo con el personal de la OIM y las partes interesadas.   

La contribución de los gobiernos y actores de la migración también se vio como elemento 
clave, según el personal de la OIM y las partes interesadas, además de las actividades del WHP 
de los 10 años anteriores que sentaron las bases para muchos de los logros actuales.  

 
9 Las tres campañas son: 1. De Boca en Boca la Gente se Equivoca (en Costa Rica); 2. Migrar informados (en México); 3. 
Pensálo 2 Veces (en los países del norte de Centroamérica). 
10 El informe trimestral del WHP (abril a junio de 2021) informa bajo el Resultado 4.1 un aumento de 13% en 
comportamientos positivos, frente a una meta de 5%.   
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3. ¿Cuáles son los factores internos que contribuyeron a los avances o retrasos en el logro 
de los productos, resultados y objetivo? 

Se identificaron los siguientes factores internos, por orden de su percepción de importancia:    
 
Factores internos que contribuyen a los avances: 

• Pericia del personal: La pericia y los conocimientos del personal de la OIM sobre temas 
migratorios se han visto como factores positivos, además de la disponibilidad de expertos 
técnicos regionales de la OIM para apoyar al personal de las CO (aunque algunos 
trabajadores de las Oficinas de País sintieron que los expertos regionales no siempre 
estaban disponibles para brindar apoyo oportuno debido a su carga de trabajo, como 
descrito más adelante). Algunas partes interesadas externas también mencionaron el 
compromiso y la pericia del personal de la OIM.    

• Coordinación: La coordinación del WHP se ha considerado eficiente y como un factor que 
ha contribuido a los avances. A pesar del alcance amplio del WHP, se agradecieron los 
esfuerzos del equipo regional del WHP en la coordinación y el desarrollo de sinergias entre 
los países y pilares, y que produjeron resultados, de acuerdo con el personal de la OIM.      

• Financiamiento: La disponibilidad de financiamiento del donante para tres años le 
permitió al equipo del WHP planificar actividades de más largo plazo y mejorar la 
sostenibilidad del programa, de acuerdo con el personal de la OIM y las partes interesadas 
externas.  

• Implementación adaptable y flexible: Las partes interesadas externas resaltaron la 
flexibilidad del WHP para adaptar el modo de entrega del programa, particularmente 
durante la pandemia de COVID-19. Las contrapartes externas de Honduras y Guatemala 
mencionaron el uso de la capacitación en línea como un ejemplo de una medida oportuna 
introducida durante la pandemia, que también permitió alcanzar a participantes más 
amplio, como descrito más anteriormente. También se mencionó el trabajo a través de 
mecanismos regionales como la CRM, así como el enfoque de lo «local hacia lo nacional» 
implementado en muchos países.     

Otros factores que se mencionaron en menor medida incluyen la claridad de los objetivos del 
WHP, la posición y reputación fuerte de las Naciones Unidas en la región, el enfoque de 
investigación del WHP y el apoyo de parte del liderazgo de la OIM (jefes/as de misión en las 
CO).  

Factores internos que contribuyen a los retrasos: 

• Procesos administrativos: El factor interno principal que se mencionó en este apartado 
(identificado por siete COs) fue la complejidad y duración de los procesos administrativos, 
especialmente las adquisiciones y el reclutamiento. Por ejemplo, contratar consultorías 
para apoyar el WHP podría demorar hasta ocho meses, de acuerdo con el personal de 
OIM: «Aunque el equipo de coordinación del WHP es flexible, la administración tiene cero 
flexibilidad y no ofrece soluciones - es un verdadero obstáculo para la eficiencia.». 
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• Carga de trabajo para el personal: Se mencionó la carga de trabajo del personal como un 
factor que ha provocado retrasos, con muchos trabajadores haciendo malabares con 
diferentes proyectos y actividades, particularmente en las fases finales de periodo de 
reportes (algunas partes interesadas externas también mencionaron este factor).  El 
apoyo de los expertos técnicos regionales de la OIM (tanto los expertos dentro del equipo 
regional del WHP, así como los que también apoyan otros programas y proyectos de la 
OIM) es un elemento que agradeció el personal de las CO, pero los expertos que apoyan 
a otros programas y proyectos de la OIM (RTS) enfrentaron dificultades para dar el apoyo 
de forma oportuna.  

• Plazo de un año: Aunque el personal de la OIM agradeció el compromiso financiero de 
tres años del donante, la necesidad persistente de la planificación anual se vio como un 
impedimento, incluyendo los requerimientos de reporte (informes mensuales, 
trimestrales y anuales), como descrito más adelante.  

Otros factores mencionados en menor medida incluyeron la falta de un punto focal para la 
Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM) en la región, la naturaleza centralizada del 
diseño y la planificación del WHP, la falta de consulta con los gobiernos y la sociedad civil en 
la fase de diseño en algunos países y la dificultad para reclutar expertos sobre migración en 
la región para puestos de personal y consultoría.   

 4. ¿Cuáles son los factores externos que contribuyeron a los avances o retrasos en el logro 
de los productos, resultados y objetivo, incluyendo factores contextuales y otras 
intervenciones relacionadas? 

Se identificaron los siguientes factores externos, por orden de su percepción de importancia:  

Factores externos que contribuyeron a los avances: 

• Voluntad de los gobiernos a colaborar: El interés y la voluntad de los gobiernos a 
colaborar con el WHP fueron claves para los avances.  El involucramiento y compromiso 
de los gobiernos nacionales y locales apoyaron el programa y aportaron estabilidad en la 
forma de personal dedicado y a veces presupuestos.  

• Coordinación intrainstitucional: La coordinación interna en instituciones y entidades del 
gobierno, actores migratorios y la OIM, se consideró un factor que contribuyó a los 
avances, incluyendo el involucramiento de estas entidades desde el diseño hasta la 
implementación.   

Factores externos que contribuyen a los retrasos: 

• COVID-19: La pandemia impactó aproximadamente 75% del periodo de las Fases X y XI, 
retrasando actividades y demandando una rápida adaptación del programa, como se 
describe más adelante. La pandemia limitó muchos aspectos del WHP, bajando de 
prioridad a algunas de las actividades como el desarrollo de políticas en el Pilar 1, debido 
a que la respuesta a COVID-19 se convirtió en la más alta prioridad para los gobiernos.   

• Capacidad de los gobiernos: El personal de la OIM y los representantes de los gobiernos 
reportaron desafíos en la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades del 
WHP y brindar el nivel requerido de apoyo y recursos. Esta dinámica se observó en 
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diferentes grados, provocando retrasos en la implementación y los avances de las 
actividades.  

• Cambios de gobierno: Los cambios de gobierno se identificaron como un obstáculo para 
los avances previstos, tanto a nivel político como de personal. Estos cambios a menudo 
implicaron que se tenían que renegociar los compromisos con los nuevos gobiernos y/o 
funcionarios, retrasando las actividades. Durante las Fases X y XI, cambios importantes en 
los gobiernos se presentaron en Belice, El Salvador, Guyana, Haití y México lo que retrasó 
los avances del WHP.  

• Naturaleza sensible de temas migratorios: Temas como la migración irregular, la 
migración laboral y la trata de personas, son asuntos sensibles para los países y deben 
abordarse de forma cuidadosa, según el personal de OIM y las partes interesadas. Esto ha 
implicado algunos obstáculos, como la intención de los gobiernos de evitar temas que 
podrían tener consecuencias más amplias, como abordar la migración irregular en un 
contexto plagado de sentimientos nacionalistas y con consecuencias políticas y sociales.  

Otros factores que se mencionaron en menor medida incluyen el impacto de los desastres 
naturales (huracanes Eta e Iota en 2020 para los países de Centroamérica, principalmente 
Honduras), el desafío del trabajo en línea para partes interesadas y beneficiarios (ej.: para 
capacitación en línea y ferias de empleo) y las dificultades encontradas por algunas 
autoridades para trabajar con las Naciones Unidas como socio.   

5. ¿Hasta qué grado se ha adaptado el programa o es capaz de adaptarse a las condiciones 
externas cambiantes para garantizar los resultados del proyecto? 

Hubo consenso que una fortaleza del WHP es su capacidad de adaptarse a los cambios en las 
condiciones externas, por ejemplo, ante el contexto de COVID-19.  A la vez, como se ha 
mencionado anteriormente, la flexibilidad del WHP y su habilidad de adaptarse, con el apoyo 
del donante, no siempre han sido acompañadas por una correspondiente flexibilidad en los 
procesos administrativos, lo que ha producido frustración entre el personal de OIM y las 
partes interesadas y ha provocado retrasos en la implementación del programa.  

Aunque algunas personas entrevistadas de OIM opinaron que el WHP fue capaz de adaptarse 
a los cambios rápidos de contexto durante la pandemia de COVID-19, otras personas 
mencionaron que la adaptación careció de dirección y lineamientos claros. Por ejemplo, el 
personal de OIM mencionó que quisiera tener mayor claridad acerca de cómo ajustar los 
presupuestos y reorganizar los proyectos en los plazos limitados de tiempo. 

El monitoreo de avances se ajustó en función de los cambios en las condiciones externas. Por 
ejemplo, los informes indicaron cuáles actividades se acelerarían y cuáles se dejarían de 
priorizar según los contextos específicos.11   

6. ¿Cómo podría fortalecer el programa su capacidad de lograr los resultados esperados de 
forma más eficaz? 

 
11 Por ejemplo, el informe trimestral del WHP (abril a junio de 2021), Sección IV «Desafíos Encontrados y Acciones» (p. 39) 
indica donde algunas actividades se dejan de priorizar, sin actividades de seguimiento para el próximo año fiscal debido a los 
cambios de contexto.  
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Los hallazgos de la evaluación ofrecen algunas sugerencias para mejorar la eficacia del WHP, 
que se describen en mayor detalle en el apartado de Recomendaciones, además de 
sugerencias para mejorar la sostenibilidad (en el Apartado de Sostenibilidad) y el sistema de 
monitoreo y evaluación. En general, estas sugerencias abarcan los procesos estratégicos, de 
planificación y administrativos, así como aspectos de los temas transversales del WHP.   

7. ¿Qué tan efectivo es el sistema de monitoreo y evaluación del WHP? ¿Cuáles desafíos se 
han encontrado con respecto al sistema de monitoreo y evaluación del WHP y cuáles 
mejoras se podrían hacer? 

El personal de OIM brindó retroalimentación variada sobre el sistema de M&E. Se ha 
considerado que el sistema de M&E fue efectivo para dar un resumen de los avances hacia 
los objetivos del WHP y cumplir con los requisitos de información del donante. Se resaltaron 
dos sucesos positivos en las Fases X y XI del WHP: 1) el nombramiento de asistentes de 
monitoreo (personal de OIM) en la mayoría de los países del WHP (7 de 12 países); y 2) el 
desarrollo y la adopción de herramientas y plantillas comunes de M&E. Sin embargo, el 
personal de OIM en los países ha experimentado algunos desafíos para el uso del sistema de 
M&E: 

 
• El componente principal del sistema de M&E fue la matriz de resultados de alto nivel que 

reúne los resultados de los países para cada uno de los pilares, resultados y productos. 
Aunque se consideró que esta matriz es una construcción lógica, se encontraron desafíos 
para la comprensión y reporte sobre los indicadores. Por ejemplo, el uso de una línea base 
de «0%» para el fortalecimiento de capacidades; la comprensión de cómo se establecen 
los indicadores, las metas y las líneas base (realizado a nivel central); la comprensión de 
cómo se vinculan los indicadores regionales y nacionales; el acceso a los indicadores e 
informes de avances anteriores (previo al periodo de tres años).         
 

• El monitoreo se enfocó principalmente en los informes de avance en función de los 
indicadores establecidos. Algunas personas indicaron que no había espacio suficiente para 
reflexionar sobre los desafíos y las lecciones aprendidas en los informes escritos, así como 
las reuniones virtuales de actualización. El monitoreo no se ha utilizado de manera 
suficiente para reajustar las estrategias y prioridades del WHP, según algunas personas 
entrevistadas de OIM: «No se tiene un análisis con la profundidad suficiente sobre lo que 
realmente se necesita y lo que ya se ha hecho. Es necesario invertir más tiempo para 
analizar lo que realimente existe, extraer aprendizajes e identificar brechas para adaptar 
mejor las nuevas actividades al contexto y asegurar que realmente sea lo necesario. De 
otra manera, las actividades son redundantes.» 
 

• El uso de múltiples hojas de trabajo de Excel para el monitoreo fue engorroso para algunos 
miembros del personal, así como el uso de una carpeta en común en SharePoint; algunas 
personas entrevistadas mencionaron que tuvieron dificultades para comprender el 
sistema de M&E, tal y como lo afirma este trabajador de OIM (no personal de M&E): 
«Todo está en la misma herramienta, los planes de trabajo, las actividades, los informes 
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de cada actividad, etc. Esto lo convierte en una herramienta muy compleja. Yo he 
trabajado con esto durante dos años y solo recién lo empiezo a comprender.»  
 

• La frecuencia de los informes fue un desafío para la mayoría de las Oficinas de País. La 
demanda de informes mensuales fue percibida como excesiva, considerando que el 
donante requiere solamente informes trimestrales; el personal no comprende 
exactamente cómo se utilizan todos los informes mensuales. Una organización 
contraparte (comunicaciones) que recibió financiamiento del WHP comenta: «Los 
informes de la OIM piden más que otros donantes. A mí me parece demasiado. Se podría 
reducir el formato de informes, así como la necesidad de hacerlo mensualmente.» 
 

• Aunque una parte del personal de la OIM ha sentido que las reuniones virtuales 
mensuales de actualización son informativas, otras personas sintieron que su 
participación no fue necesaria y la cantidad de reuniones fue excesiva (incluyendo las 
reuniones temáticas), particularmente para las CO que recibieron subvenciones 
relativamente pequeñas, como los países del Caribe.   
 

• El donante, el PRM, hizo varias solicitudes de información y datos más allá de los 
requerimientos de información acordados. Aunque el personal del WHP tuvo la voluntad 
y la capacidad de brindar dicha información, hubo desafíos para la recolección y 
organización de los datos solicitados en los plazos esperados (a menudo dentro de 24 
horas).  

Con base en los desafíos encontrados, el personal de OIM ha sugerido varias mejoras al 
sistema de M&E:  

• La posibilidad de dejar el requisito de informes y reuniones mensuales obligatorias para 
algunas o todas las áreas de trabajo.  
 

• Considerar un sistema de monitoreo en línea para reemplazar el uso de las hojas Excel y 
SharePoint. Esta sería una forma de tener acceso a datos actualizados en tiempo real sin 
la necesidad de informes mensuales.  
 

• Seguir refinando las líneas bases y los indicadores de la matriz de resultados para la Fase 
XII, con base en las experiencias de las Fases X y XI, por ejemplo: en vez de utilizar una 
línea base del «0%» para el fortalecimiento de capacidades, utilizar un porcentaje 
agregado con base en las encuestas previas realizadas en las Fases X y XI (es decir, entre 
10% y 20% sería razonable); explicitar más los vínculos entre los indicadores y las metas 
nacionales y regionales; seguir involucrando a los equipos de las CO para la determinación 
de las líneas bases, indicadores y metas; compartir el acceso a indicadores anteriores y 
reportes de avances (antes del periodo actual de tres años).   
 

• Seguir equilibrando el monitoreo con mayor énfasis en la documentación e identificación 
de aprendizajes y buenas prácticas.  Por ejemplo, se sugirió dejar menos tiempo en las 
reuniones virtuales de actualización para informes de actividades de parte de las CO e 
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invertir más tiempo para dialogar acerca de los desafíos encontrados, las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas.     

Estas mejoras también se retoman en las recomendaciones de la presente evaluación.  

4.4. Sostenibilidad  

Puntaje: 2- Adecuado 

La probabilidad de la sostenibilidad de los resultados varía por cada pilar del WHP y las 
diferentes actividades. Aunque se percibió que los resultados logrados tienen potencial de 
continuar aún después de la finalización del apoyo externo, la presente evaluación no pudo 
identificar un ejercicio explícito en el marco del WHP para identificar los resultados, 
servicios y prerrequisitos para sostener los resultados previstos y cambiados del programa. 
El personal y las partes interesadas de OIM han indicado que se podría enfatizar más la 
evaluación de los elementos necesarios para sostener los resultados, tanto a nivel del 
diseño del proyecto como en su fase de implementación. No se ha contado con todas las 
precondiciones necesarias para una estrategia de salida o fase de retiro para la gran 
mayoría de las actividades del WHP. La conclusión del periodo actual de financiamiento de 
tres años sería una oportunidad de analizar cuáles corrientes de actividades son 
susceptibles a una estrategia de salida.  

 

1. ¿Qué tan probable es que los resultados logrados continúen después del cierre del apoyo 
externo? 

La probabilidad de sostenibilidad de los resultados difirió para cada pilar de WHP y los tipos 
de actividades.  

Pilar 1: El personal de la OIM y las partes interesadas externas estimaron que los resultados 
logrados en torno al desarrollo de políticas, protocolos, lineamientos y mecanismos, 
(principalmente del Pilar 1) tienen la mayor probabilidad de continuar después del fin del 
apoyo externo. Se ha anticipado alta sostenibilidad para estos elementos gracias a su 
integración al marco legislativo, las políticas y los procesos que seguirán orientando a la 
gobernanza de la migración en el futuro. Se encuentran ejemplos en este sentido en Belice, 
Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y 
México. El personal de OIM en algunos países del Caribe como Bahamas, Dominica y Guyana 
ha considerado que es muy temprano en la evolución del programa como para estimar la 
sostenibilidad, debido a que las actividades recién inician en dichos países.12   

La capacitación de funcionarios de gobierno y otros actores de la migración, principalmente 
en el Pilar 1 (pero también presente en otros pilares) tuvo resultados mixtos en cuanto a la 
sostenibilidad, según el personal de OIM y las partes interesadas. Cuando las capacitaciones 
se integran con instituciones existentes, la probabilidad de sostenibilidad era mayor, por 
ejemplo, en El Salvador con el Instituto Especializado De Educación Superior Para La 

 
12 Bahamas se agregó al WHP a partir de la Fase XI; Dominica y Guyana han formado parte del WHP desde la 
Fase X. 
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Formación Diplomática (IEESFORD) y la Escuela de Deportes de la Policía Nacional Civil; en 
Belice con Galen University; y en Costa Rica con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).  
La capacitación se consideró menos sostenible cuando se ha tratado de un ejercicio puntual 
sin vincularse a las instituciones y los procesos continuos (las partes interesadas no ofrecieron 
ejemplos específicos en este sentido). La capacitación en línea, como a través del Campus 
Virtual de OIM, E-Campus, se percibió como un avance positivo, pero ha requerido el apoyo 
de la OIM para su promoción e integración en la oferta educativa existente de las 
instituciones.  

Pilar 2: Con un enfoque en el establecimiento de alianzas y relaciones de trabajo entre países 
y actores de la migración, se ha observado como un elemento positivo para la sostenibilidad 
el hecho que muchas iniciativas transfronterizas se han fundamentado en convenios escritos 
establecidos por medio del WHP. Cuando estos acuerdos son informales hay menos garantía 
para la sostenibilidad. También se considera que el apoyo y la motivación continua desde el 
WHP sigue siendo necesario en el futuro cercano.  

Pilar 3: Con su enfoque en la respuesta ante crisis, el Pilar 3 ha tenido actividades para atender 
las necesidades inmediatas de personas migrantes en crisis que no necesariamente han 
incluido un elemento fuerte de sostenibilidad, como por ejemplo los esfuerzos de respuesta 
a las nuevas necesidades ante COVID-19. Las actividades del Pilar 3 planificados y enfocados 
en el desarrollo o la reforma de los mecanismos y procedimientos de respuesta a emergencias 
tienen mayor potencial de sostenibilidad, como mencionado anteriormente.   

Pilar 4: Con su enfoque sobre las comunicaciones, el Pilar 4 tenía menos probabilidad de 
sostenibilidad y requería el apoyo continuo del WHP en el futuro cercano, de acuerdo con el 
personal de OIM y las partes interesadas. Se explicó que las comunicaciones con personas 
migrantes y migrantes potenciales no fueron una prioridad para la mayoría de los gobiernos 
y, por ende, garantizar el financiamiento para campañas C4D y centros de información para 
personas migrantes podría ser un desafío. Así lo explicó una de las partes interesadas de una 
ventanilla informativa: «Ofrecemos información a personas migrantes, que es clave para ellas. 
Sin el apoyo del WHP, continuaríamos, pero sin la misma intensidad y alcance. Por ejemplo, 
no lograríamos pagar a dos personas para nuestra ventanilla.»  

 2. ¿Las personas beneficiarias tienen la capacitación adecuada (capacitación técnica, 
financiera y respecto a la coordinación interna e interagencial) para continuar entregando 
resultados de acuerdo con los Objetivos y principios del Marco de Gobernanza sobre la 
Migración? 

Los objetivos y principios del marco MiGOF resumen los «Elementos esenciales para facilitar 
la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas».13 Tal y como se describe en el apartado 
de Coherencia, el WHP se encuentra bien alineado con el MiGOF, con actividades orientadas 

 
13 Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF):  
(https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/migof_brochure_a5_es.pdf). 
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al desarrollo de capacidades de las personas beneficiarias del programa, incluyendo el 
fortalecimiento de instituciones y sus políticas y procedimientos.  

Se fortalecieron capacidades técnicas en términos de la pericia del personal, los mecanismos 
de apoyo y de aprendizaje continuo, aunque también se observaron limitantes como la 
rotación de personal y la falta de integración de algunos mecanismos con apoyo de los 
gobiernos y/o actores de la migración. Se brindaron ejemplos positivos en que los 
funcionarios capacitados luego capacitaron al personal en sus propias organizaciones u 
organizaciones contrapartes, como en Honduras y México. Otro ejemplo se observó en 
Guatemala, donde se estableció una red de «Consejeros Comunitarios Migratorios». En su 
calidad de líderes comunitarios, su trabajo continuó a pesar de los cambios que han sucedido 
en los gobiernos municipales.  

Lograr el apoyo financiero más allá del WHP resultó un desafío en muchos contextos, aunque 
se notan ejemplos positivos en que los gobiernos y otros actores de la migración han 
comprometido presupuestos para apoyar actividades continuas, como en el caso de los países 
del norte de Centroamérica, la República Dominicana (el déficit de financiamiento para cubrir 
las ventanillas informativas para personas migrantes cubierto por la Unión Europea) y Belice 
(presupuesto del gobierno para iniciativas contra la trata de personas). 

 
3. ¿Cuáles son los factores importantes y cambios que afectan la sostenibilidad? Estos 
podrían ser factores esperados e inesperados, intencionales o no, positivos o negativos. 
¿Cómo debería el programa abordar estos desafíos para mejorar su sostenibilidad? 

Se identificaron los siguientes factores que afectan la sostenibilidad: 

Factores positivos:  Los factores descritos en el apartado de eficacia también influyeron de 
forma positiva en la sostenibilidad, éstos incluyeron la garantía de financiamiento de tres 
años, la flexibilidad en la entrega del programa y la voluntad de los gobiernos a participar. 
Otros factores identificados incluyeron la integración de las iniciativas dentro de instituciones 
existentes y/o marcos legislativos, procesos y políticas, las iniciativas regionales establecidas 
y los recursos e investigaciones producidas por el WHP.  

Factores negativos: Los factores descritos en el apartado de eficacia también tuvieron un 
impacto negativo en la sostenibilidad, incluyendo los procesos administrativos de la OIM, la 
pandemia de COVID-19 y los cambios en las capacidades de los gobiernos para apoyar al WHP. 
Otros factores identificados incluyeron los fondos limitados para actividades y los desafíos 
vinculados al enfoque pangubernamental. Un ejemplo citado fue la negativa de un Ministerio 
de Educación a colaborar en una campaña C4D dirigida a jóvenes para la prevención de la 
migración irregular. 

Un aspecto más amplio que afecta la sostenibilidad mencionada por varias personas 
entrevistadas de la OIM y las partes interesadas fue la falta de una planificación conjunta con 
los gobiernos a largo plazo de las prioridades migratorias, así como se hace con otras agencias 
de las Naciones Unidas, como el PNUD, que suele realizar ciclos de planificación de cinco años 
en conjunto con los gobiernos en torno a los objetivos de desarrollo.  Esta modalidad ofrecería 
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una ventaja de flexibilidad para que el WHP pudiera adaptar sus prioridades, con la desventaja 
de poder haber recibido presiones de parte del donante o los gobiernos para cambiar dichas 
prioridades. Este tema va más allá del WHP y se aplica a todos los programas de la OIM, de 
acuerdo con su personal.    

Más adelante se comparten algunas sugerencias de cómo el WHP podría abordar estos 
desafíos, descrito en seguida.  

4. ¿El programa ha identificado los resultados, servicios necesarios y prerrequisitos para 
sostener los resultados esperados y logrados? 

La presente evaluación no pudo identificar un ejercicio explícito en el marco del WHP para 
identificar los resultados, servicios y prerrequisitos para sostener los resultados previstos y 
cambiados del programa.  Más allá, el enfoque del WHP en sus actividades fue el de sostener 
los resultados cuando fuera apropiado y factible, al concentrarse en fortalecer las 
instituciones, las capacidades y el trabajo con los gobiernos y actores de la migración para 
instalar políticas, mecanismos y procesos de apoyo. Tal y como se describió en la pregunta 
anterior, se enfrentaron desafíos fuera del control del WHP, como la capacidad de los 
gobiernos y las prioridades que le atribuyen a la gestión de la migración. Sin embargo, el 
personal de la OIM y las partes interesadas indicaron que se podría enfatizar una evaluación 
de los elementos necesarios para sostener los resultados en las etapas de diseño e 
implementación del proyecto.     

5. ¿Cuáles organizaciones, servicios o relaciones se necesitan para sostener los cambios y 
resultados observados? ¿Cómo puede el programa mejorar el diseño, la implementación, 
el monitoreo y la sostenibilidad de las intervenciones en el futuro? 

Se identificaron varias sugerencias para sostener los resultados y mejorar la sostenibilidad a 
partir de los hallazgos de la evaluación:   

• Asegurar que los proyectos se diseñen con aportes del país y los gobiernos y actores 
migratorios, adaptados de forma adecuada a las capacidades y expectativas de dichos 
actores.  
 

• Al diseñar e implementar actividades de fortalecimiento de capacidades, asegurar la 
integración de dichas actividades en instituciones existentes que tienen la motivación y el 
interés para mantener y continuar las actividades.  
 

• Al diseñar procesos y mecanismos migratorios, asegurar que estén anclados en políticas 
y procedimientos gubernamentales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo. 

• Utilizar los aprendizajes de las experiencias para adaptar procesos y actividades durante 
la pandemia de COVID-19 en las Fases X y XI y aplicar dichos aprendizajes en actividades 
en el futuro, por ejemplo, con la implementación de soluciones híbridas para la 
colaboración (presenciales, virtuales y combinadas).  
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• Desarrollar complementariedad con aquellos programas que cubran todo el espectro de 
la migración, desde las causas de raíz hasta la reintegración, asegura a retomar una amplia 
gama de necesidades. 

 

Se incluyen estos puntos en el apartado de Recomendaciones.    

7. ¿Existen las precondiciones necesarias en este momento, tanto en términos de 
capacidades instaladas como factores externos, para desarrollar una estrategia de cierre o 
de salida? 

No existen todas las precondiciones necesarias para una estrategia de salida o fase de retiro 
para la gran mayoría de las actividades del WHP. En muchos sentidos, ahora se están sentando 
las bases para la gobernanza de la migración de acuerdo con el marco MiGOF, con el 
fortalecimiento de instituciones y sus políticas y procedimientos, como se describió 
anteriormente. Esto también se debe a los últimos diez años del programa, el apoyo continuo 
y la colaboración de los gobiernos y otros actores de la migración, así como el compromiso a 
largo plazo del donante, PRM.   

La conclusión del periodo actual de financiamiento de tres años sería una oportunidad de 
analizar cuáles corrientes de actividades son susceptibles a una estrategia de salida. Por 
ejemplo, para políticas y procedimientos que parecen estar integrados y funcionales (Pilar 1) 
o donde hay iniciativas transfronterizas en curso y sostenidas por los gobiernos (Pilar 2). Este 
punto se retoma en las Recomendaciones. 

4.5. Temas transversales:   

Puntaje: 2- Adecuado 

Género, igualdad y derechos humanos estuvieron presentes en los proyectos del programa 
WHP. No obstante, tanto el personal de OIM como las partes interesadas externas 
afirmaron que se carece de un abordaje y análisis más profundo. La evaluación concluye 
que el WHP ha desarrollado actividades específicas como la sensibilización y el 
fortalecimiento de capacidades en respuesta a las tendencias migratorias de mayor 
movimiento de niños, niñas y adolescentes. También se considera que el programa se ha 
adaptado adecuadamente a la pandemia de COVID-19, particularmente en el cambio 
necesario de estrategias presenciales hacia las virtuales. 

 
1. ¿Se ha incorporado un enfoque de género en el programa, en línea con la Política de 
Igualdad de Género o Project Handbook de OIM? ¿Hay maneras para integrar mejor las 
consideraciones de género y mejorar así los resultados del proyecto? 

El personal de OIM y las partes interesadas en la mayoría de los países identificaron las 
consideraciones de género como claves para todas las actividades implementadas por el 
WHP. Sin embargo, esta evaluación encontró algunas inconsistencias con los enfoques 
propuestos en la Política de Igualdad/Project Handbook de OIM. Por ejemplo, aunque se 
realizaron evaluaciones de necesidades y las actividades consideraron aspectos de género con 
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la participación de partes interesadas con un interés específico de género (ejemplo: 
organizaciones de mujeres), la evaluación no constató un análisis más profundo de género 
para orientar los proyectos, en coherencia con las recomendaciones del Project Handbook de 
OIM.  Aunque se desagregaron los indicadores por sexo en la medida de lo posible, no se 
encontró un indicador general de género y no quedó claro hasta qué nivel los puntos focales 
de género participaron en el diseño del proyecto o fueron accesibles para dar consultas y 
consejos al personal del WHP. Varias personas de las partes interesadas externas y el personal 
de OIM también mencionaron que el programa carece de instrumentos para la 
transversalización de género, con falta de énfasis sobre género en general. También se 
notaron desafíos para una clara comprensión del tema de género a nivel interno y externo 
del personal de OIM, con la necesidad de mayor fortalecimiento de capacidades para mejorar 
la comprensión y la transversalización, particularmente en el Caribe.  
 
Por el lado positivo, el personal de OIM ha considerado que los temas de género y derechos 
humanos son transversales en el WHP. De acuerdo con el Project Handbook de OIM, el 
programa trabajó con partes interesadas específicas durante el proceso en varios países. Por 
ejemplo, el Instituto de la Mujer en Panamá, así como el Ministerio de la Mujer en la República 
Dominicana. También se encontró coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer en 
Guatemala, así como las Direcciones Municipales de la Mujer en ese país. 
  
Adicionalmente, se ha percibido que el WHP ha trabajado con entidades de gobierno que 
están abiertos a los temas transversales y se ha alineado con las leyes fundamentales en los 
países para la protección de la ciudadanía (ej.: Costa Rica, Panamá). Una persona entrevistada 
de OIM lo describió así: «Todo esto es parte de los derechos fundamentales a los cuales el 
Gobierno de Costa Rica es firmante y, respeta. También hay información desagregada. Se 
presta atención especial a nivel municipal a estos grupos en situaciones de mayor 
vulnerabilidad.» En El Salvador, también se identificó que el programa promovió un enfoque 
transversal en las políticas migratorias, trabajando con la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) para ayudar a actualizar el protocolo sobre violencia de género y 
migración. 
  
Las personas entrevistadas de la OIM confirmaron que el WHP integra capacitaciones 
específicas sobre la transversalización de género para el personal, desde el desarrollo del 
proyecto hasta la implementación de las actividades, particularmente las vinculadas a las 
medidas de seguridad, contra la trata de personas y con las comunidades vulnerables. Se citó 
un ejemplo en México de capacitaciones sobre género y comunidades LGBTQ+ para 
funcionarios de las ventanillas informativas.   
  
En cuanto a la implementación, también se ha notado cómo género y derechos humanos se 
han incluido específicamente en campañas C4D para la sensibilización acerca de los peligros 
de la trata de personas. También ha habido un enfoque de género en proyectos orientados a 
la migración transfronteriza en el Pilar 1. Por ejemplo, México organizó una feria de empleo 
para las mujeres en el sur. Se observó que las actividades del programa han buscado igualdad 
de participación de mujeres y hombres y la comunidad LGBTQ+.  El donante también reconoce 
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que el WHP incluye temas transversales en su programación, incluyendo LGBTQ+, así como 
un énfasis sobre mujeres, niños y niñas en la trata laboral. Algunas personas entrevistadas 
sugirieron que sería valioso incluir líneas más comunes para la incorporación de género en las 
actividades cotidianas. Por ejemplo, asegurar que las necesidades diferenciadas y específicas 
de las mujeres y la niñez se consideren de forma consistente en la provisión de kits en los 
centros de atención a migrantes. 
  
Más frecuentemente, las partes interesadas mencionaron la consideración de género y 
derechos humanos en las capacitaciones, los talleres y las ventanillas informativas. El 
fortalecimiento de capacidades y los talleres han incluido el tema en sus agendas, y a menudo 
incluyeron sesiones con especialistas en género. Un ejemplo son los talleres organizados con 
MICIC, que desarrolló las Directrices para la Protección de las Personas Migrantes en Países 
Afectados por Conflictos o Desastres Naturales, tal y como lo indica esta parte interesada: «la 
perspectiva de género es transversal y una piedra angular en las directrices de MICIC. No hay 
capacitación o taller donde no se tocan estos temas; es esencial para el trabajo.»  
  
Mientras muchas personas hicieron hincapié en un esfuerzo específico para incluir a las 
mujeres en los talleres, otras personas también notaron que las mujeres no fueron bien 
representadas en algunos eventos (ej.: Mesa de Migración Laboral en Honduras). Aunque el 
WHP colaboró con organizaciones de mujeres, como se ha mencionado, algunas personas 
entrevistadas sintieron que era necesaria más inclusión de organizaciones de mujeres, 
derechos humanos y comunidades LGBTQ+ en las mesas de migración para asegurar mejor la 
representatividad. En algunos casos hubo desafíos para la inclusión de las mujeres debido a 
la naturaleza del trabajo o la organización (ej.: seguridad en las fronteras de Panamá, donde 
no se contrata a mujeres para el trabajo de campo, solamente como personal de apoyo en las 
oficinas).   
  
2. ¿Cómo ha abordado el programa los temas relacionados a los derechos humanos y 
necesidades específicas de la niñez y los adolescentes migrantes? 

La alineación de las actividades del WHP con los estándares y los compromisos 
internacionales se consideró como confirmación de la integración de los derechos humanos 
en los proyectos. Algunas personas entrevistadas también mencionaron otros estándares 
como el Manual Esfera14 (para respuestas humanitarias) o las Directrices MICIC. 
  
Varias personas de OIM y las partes interesadas externas resaltaron la colaboración con 
organizaciones claves vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes. En 
Guatemala, por ejemplo, los protocolos para la protección de niños y niñas migrantes no 
acompañados fue apoyado por el Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la 
Policía Nacional Civil y se forjaron vínculos con otras organizaciones como la Mesa Técnica 
Intermunicipal para Migración, que incluye la Comisión de Familia, Mujer, Adolescencia y 
Tercera Edad y la Subdirección del Instituto Guatemalteco de Migración. 

 
14 Sphere Association. El Manual Esfera: Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria. Ginebra, Suiza, 
2018. https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf  
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Algunas actividades del WHP abordaron temas relacionados a las necesidades específicas de 
niñez migrante, vinculadas con las leyes y políticas nacionales para la protección de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres. En Costa Rica, por ejemplo, el programa apoyó a los Centros 
Municipales para Migrantes, que brindaron ayuda psicológica y legal para mujeres, así como 
centros de cuidados infantiles en zonas urbanas que incluyen a niños y niñas migrantes.  Sin 
embargo, las capacidades institucionales se han quedado cortas para cumplir con las 
necesidades de niños, niñas y adolescentes viajando sin acompañamiento.  
 
Aunque se considera que el programa tiene un enfoque claro y transversal sobre los derechos 
humanos, mucho del énfasis se centra en la sensibilización y el fortalecimiento de las 
capacidades de las partes interesadas involucradas, con educación acerca de la migración 
regular y segura. Desde una perspectiva regional, se identificaron algunos desafíos para el 
trabajo con niñez y adolescencia relacionados al tema del consentimiento informado. Algunas 
personas de la OIM sintieron que las contrapartes del programa no tenían un enfoque 
suficiente sobre niños, niñas y adolescentes. Algunos actores de la migración también 
afirmaron que se podía hacer más para enfocar el programa sobre niñez y género. 
 

3. ¿En qué medida se han considerado los aspectos de género y derechos humanos durante 
el diseño y monitoreo del proyecto? 

Se percibe que los temas de género y derechos humanos han sido considerados en el diseño 
del proyecto. El personal de OIM enfatizó que ambos temas son centrales en todos los 
proyectos y se resaltan en todo momento con los gobiernos. Se incluyeron indicadores de 
género en el proceso de planificación y la mayoría de las personas entrevistadas internas 
confirman que se consideran temas de género en el desarrollo y la implementación 
transversal de todos los proyectos. No obstante, muchas personas también resaltaron retos 
para la integración del tema.   
  
A la vez, el personal de OIM todavía ha sentido que el tema de género es un desafío en algunos 
países. Aunque se dice que el programa lo ha considerado, las partes interesadas externas 
involucradas en los proyectos no siempre vieron los temas de género como prioritarios. Por 
ello, la adaptación al contexto y las prioridades específicas en algunos países fue un desafío. 
Por ejemplo, en Panamá se identificó un desafío vinculado al trabajo con el servicio nacional 
fronterizo, que no emplea a mujeres para trabajar en la primera línea. Por ende, fue imposible 
asegurar un equilibrio entre hombres y mujeres en las sesiones de fortalecimiento de 
capacidades.  
  
Las redes regionales se consideraron claves para colocar temas delicados en las agendas y los 
planes nacionales. Por ejemplo, la CRM abrió el diálogo acerca de los derechos humanos en 
el contexto de los movimientos masivos en forma de caravanas. 
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También se mencionaron los esfuerzos de M&E para asegurar la visibilidad y documentación 
de personas de diferentes géneros. Por ejemplo, se utilizaron varios recursos y herramientas 
para demostrar cómo se integraron los derechos de la comunidad LGBTQ+ en las actividades.  
 
4. ¿El programa se adaptó a los cambios de contexto por COVID-19 de forma eficaz y 
eficiente, con respecto a la implementación de las actividades y la coordinación con puntos 
focales y contrapartes, así como el sistema de monitoreo y evaluación del programa? ¿Qué 
tan eficaz y sostenible fue el cambio hacia los métodos de entrega alternativos, 
principalmente virtuales? 

El personal de OIM y las partes interesadas externas reconocieron que el WHP se ha adaptado 
bien a los cambios de contexto debido a la pandemia de COVID-19. Los ajustes más 
importantes fueron el traslado de reuniones presenciales a formatos en línea, incluyendo 
reuniones individuales o grupales y jornadas de capacitación. En su mayoría, el personal de la 
OIM y las partes interesadas externas valoraron positivamente este cambio, que permitió 
mayor participación de las partes interesadas, aunque fue necesario adaptar algunas jornadas 
o comprimirlas en sesiones más cortas. También se notó que algunas actividades no fueron 
tan efectivas de forma virtual como lo habrían sido en un formato presencial, como las 
reuniones transfronterizas, las ferias de empleo o los servicios de información para personas 
migrantes y migrantes potenciales y las visitas de monitoreo del personal de WHP y el 
donante. Los actores de la migración también mencionaron que fue más difícil identificar las 
prioridades de cada país a través de la comunicación virtual.  
  
Al largo plazo, se consideró que esta modificación generó algunos cambios positivos a las 
formas de trabajo. Por ejemplo, los ahorros financieros para las reuniones motivan a las 
organizaciones a mantener la metodología virtual. Algunas partes interesadas mencionaron 
las soluciones híbridas como un enfoque sostenible para el futuro, manteniendo algunas 
actividades en línea y otras presenciales, según la naturaleza de la actividad y el tema. 
  
A nivel interno hubo alguna divergencia en torno a la necesidad de ajustes a los planes de 
trabajo y los presupuestos debido a los cambios de prioridad de parte de algunos gobiernos, 
las restricciones de movimiento entre los países y las suspensiones de viaje por la pandemia. 
Aunque la mayoría del personal de la OIM vio de forma positiva la flexibilidad del programa, 
algunas personas opinaron que el programa no permite ajustes fácilmente y necesitó 
creatividad en ese sentido. Tampoco tenía la flexibilidad necesaria en los procesos 
administrativos, como se describió anteriormente. Muchas personas indicaron que los 
cambios de enfoque provocaron retrasos y desafíos. 
  
Algunos de los desafíos mencionados también se vincularon a la adaptación de los gobiernos 
a los nuevos métodos virtuales. Por ejemplo, el apoyo del WHP a nivel municipal (Honduras), 
donde el contacto presencial fue importante, el cambio de enfoque metodológico produjo 
retrasos por la incertidumbre de cómo avanzar (y falta de claridad acerca de las reglas para 
las reuniones, incertidumbre en las regulaciones fronterizas, etc.). La OIM ayudó con la 
capacitación sobre el uso de plataformas y herramientas virtuales. En Panamá, el personal de 
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OIM comentó que fue difícil establecer vínculos virtuales con las nuevas autoridades de 
gobierno que ingresaron durante la pandemia de COVID-19 en 2020. A pesar de los esfuerzos 
del gobierno por responder a la pandemia, también produjo un enfoque adicional sobre 
temas migratorios. Así lo comentó esta parte interesada sobre gobernanza de la migración, 
mecanismos de coordinación y respuesta a crisis: “La pandemia nos obligó a darnos cuenta 
de que debíamos registrar a las personas... nos dimos cuenta de que no pudimos distinguir 
entre personas migrantes y nacionales panameños. Tenían derechos, pero no eran visibles... 
tienen el derecho a una identidad y acceso a servicios. La OIM ayudó a identificar y abordar 
este tema”. 
  
Una ventaja de la pandemia para el monitoreo, mencionada por las personas entrevistadas, 
fue la provisión de información adicional acerca de los comportamientos de las personas 
migrantes a través del monitoreo de las redes sociales, particularmente para la respuesta a 
emergencias. Los proyectos lograron ver el impacto de las respuestas a través de 
actualizaciones en redes sociales de las personas migrantes, que mostraron imágenes y videos 
de los albergues y dieron retroalimentación acerca de su estatus. 
 

¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas, y las correspondientes 
recomendaciones para fortalecer las intervenciones en el futuro? 

Buenas prácticas / lecciones aprendidas:  

Diseño de proyectos: 

• Mayor participación de las partes interesadas en el diseño del proyecto contribuye a la 
sostenibilidad de los proyectos. 

• Un enfoque «de lo local a lo nacional» para la gestión de la migración mejora el alcance de 
los resultados. 

• El periodo de financiamiento de tres años contribuye a la sostenibilidad y estabilidad de 
los proyectos. 

• Los planes de trabajo de un año son demasiado cortos para la implementación efectiva de 
los proyectos. 

Entrega del proyecto:  

• El enfoque interinstitucional con reuniones y discusiones regulares produce resultados 
más coordinados, ya que cada entidad tiene claridad acerca de su aporte específico a cada 
actividad. 

• Una combinación de reuniones virtuales y presenciales puede ser efectiva. Estas 
soluciones híbridas permiten un ahorro económico y más oportunidades para involucrar a 
las partes interesadas de diferentes regiones y expertos técnicos. 

• La sostenibilidad de los resultados mejora con la integración de actividades dentro de 
instituciones, políticas y procesos existentes.  
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• Las reuniones virtuales mensuales cortas que abordan desafíos y buenas prácticas son 
experiencias positivas de aprendizaje para el personal de OIM. 

• La flexibilidad en la entrega del proyecto debe complementarse con flexibilidad en los 
procesos administrativos asociados.   

• El apoyo y la motivación del WHP es importante para fomentar y mantener las discusiones 
y los mecanismos transfronterizos.  

• El éxito de las actividades de comunicaciones demuestra que las personas migrantes y 
migrantes potenciales necesitan información equilibrada y verificada acerca de sus 
derechos y los riesgos que enfrentan.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

En general, la presente evaluación concluye que el WHP ha logrado un buen avance hacia sus 
objetivos en las Fases X y XI. Se enfrentaron desafíos considerables en el periodo de 
implementación, principalmente a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el WHP 
fue capaz de adaptarse al desafío global de forma rápida y flexible. A la vez, la evaluación 
concluye que hay algunos aspectos del WHP que todavía se podrían optimizar, con mejores 
resultados para el último año del periodo de financiamiento de tres años y más allá. Estos 
aspectos se presentan en las siguientes siete recomendaciones. Dichas recomendaciones se 
construyen sobre el supuesto que el WHP recibirá financiamiento para otro periodo de tres 
años después de la culminación del periodo actual en septiembre de 2022.  

A) Reajuste estratégico del WHP:  Dados los avances hasta la fecha y el inicio del último año 
del periodo de tres años de financiamiento, se considera un momento oportuno para 
reflexionar acerca de las áreas donde el WHP ha visto logros, las áreas donde no, y por qué. 
Esto requeriría un análisis más profundo para reevaluar las prioridades y necesidades en el 
último año, así como lo necesario de cara al siguiente periodo de tres años (siempre y cuando 
se reciba el financiamiento respectivo). También podría ser una oportunidad de alinear las 
prioridades del WHP con la evolución de las prioridades de los países y el donante.  

• Recomendación: En la Fase XII (de octubre 2021 a septiembre 2022), el WHP debe 
emprender un proceso de reflexión estratégico para comprender cómo se están logrando 
sus prioridades actuales, hasta dónde cumplen con las necesidades de los países y cuáles 
son las brechas por atender. El proceso debe ser «desde abajo hacia arriba», involucrando 
a gobiernos y actores de la migración a nivel de los países, además de las estructuras 
regionales. Dicho proceso también le permitiría al programa buscar concordancias entre 
estos hallazgos y las prioridades existentes y nuevas del donante y la dirección estratégica 
global de la OIM. Como resultado del proceso, se podrían sentar bases analíticas sólidas 
para una nueva estrategia del WHP que se anticipa a partir de Octubre del 2022.  

B) Diseño e implementación del programa para fomentar la sostenibilidad: Las experiencias 
recogidas en las Fases X y XI, en conjunto con la década previa del programa, ofrecen algunas 
perspectivas para el diseño y la implementación de las actividades para incidir a favor de la 
sostenibilidad. A continuación, se encuentran algunos ejemplos: 
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• La integración de talleres de fortalecimiento de capacidades en procesos existentes 
mediante acuerdos por escrito, como la integración de las capacitaciones del WHP en los 
cursos existentes dentro de las instituciones nacionales. 

• El fortalecimiento de capacidades que incluye la creación de procesos y mecanismos, tales 
como iniciativas transfronterizas o apoyo para el combate a la trata de personas, con base 
en políticas y lineamientos e integrado directamente dentro de las instituciones 
nacionales.  

• Mayor integración de organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones 
internacionales y nacionales, así como grupos de la diáspora activos en temas de 
migración durante la etapa de diseño también potenciaría la apropiación y por lo 
consiguiente la sostenibilidad. La implementación de soluciones híbridas para la 
coordinación y ejecución de actividades, o para actividades más complejas como los 
servicios de información para personas migrantes.  

• Por último, el diseño y la implementación del programa podría buscar mayor 
complementariedad con aquellos programas que cubran todo el espectro de la migración, 
desde las causas de raíz hasta la reintegración. 
 

• Recomendación: En el diseño del próximo periodo de tres años (Fases XIII, XIV y XV), 
considerar cómo se podría mejorar la sostenibilidad mediante enfoques que podrían 
incluir: 
o Asegurar la integración de los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades del WHP 

en instituciones existentes y sus propios planes de capacitación. 
o Anclar los procesos y mecanismos apoyados por el WHP en políticas y procesos 

gubernamentales (donde existan). 
o Mayor participación de la sociedad civil y actores de la migración en la fase de diseño. 
o Adaptación de los proyectos y las actividades para soluciones híbridas (por ejemplo, 

virtuales o una combinación de presenciales y remotas), cuando sea pertinente.  
o Mayor complementariedad con aquellos programas que cubran todo el espectro de la 

migración, desde las causas de raíz hasta la reintegración. 

C) Planificación para algunas estrategias de salida:  La evaluación encuentra que para muchas 
actividades del WHP todavía es pronto para establecer estrategias de cierre o de salida.  No 
obstante, para el siguiente periodo de tres años, es posible identificar algunas actividades - 
particularmente para los Pilares 1 y 2 - donde se podría imaginar una estrategia de cierre o 
de salida, cuando una política, un proceso o un mecanismo se integra eficazmente dentro de 
una institución, por ejemplo.  

• Recomendación: En el diseño del próximo periodo de tres años, evaluar las actividades 
con miras a la posibilidad de incluir estrategias de cierre o de salida, particularmente para 
algunas actividades de los Pilares 1 y 2.  

D) Pasar a la planificación de tres años: La transición hacia un periodo de planificación de 
tres años fue visto de forma positiva por el personal del OIM y las partes interesadas externas, 
como una medida que aporta estabilidad y una visión de largo plazo para el WHP. 
Simultáneamente, dicha transición no representó un cambio significativo para los equipos del 
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WHP en las Oficinas de País y a nivel regional en términos de la carga de trabajo para 
planificación e informes, que siempre se presentan anualmente. Una transición hacia la 
planificación de tres años sin el ejercicio anual sería bienvenida en ese sentido. 

• Recomendación: Con la validación del donante, PRM, mantener el periodo de 
planificación de tres años y eliminar la presentación anual de planes e informes, 
manteniendo los informes trimestrales para brindar las actualizaciones necesarias para la 
gerencia y el donante.   

E) Mejoras en M&E: Aunque se percibe que el sistema de M&E fue efectivo para monitorear 
los avances y cumplir con los requisitos de informe, también se reportó que fue engorroso y 
generó una carga de trabajo considerable para los equipos del WHP (tanto por la herramienta 
como por las reuniones asociadas) y careció de un enfoque de aprendizaje.  La presente 
evaluación propone una serie de modificaciones al sistema de M&E, algunas de las cuales se 
podría introducir en la Fase XII y otras en el periodo siguiente de tres años.  

• Recomendación:  
Consideradas para la Fase XII:  
o Eliminar los reportes internos mensuales obligatorios y mantener los informes 

trimestrales y anuales. 
o Revisar la programación de las reuniones virtuales mensuales de actualización para 

M&E y coordinadores, considerando una periodicidad de cada dos a tres meses.  
o Revisar el formato de actualizaciones virtuales para pasar menos tiempo en la 

actualización de actividades de parte de las CO y más tiempo para examinar los 
desafíos enfrentados, lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

o Preguntar proactivamente a los equipos del WHP en las CO sobre cuáles temas 
quisieran más y menos intercambio.  

o Seguir refinando las líneas basales y los indicadores de la matriz de resultados para la 
Fase XII: en vez de utilizar una línea base del «0%» para el fortalecimiento de 
capacidades, utilizar un porcentaje agregado con base en las encuestas previas 
realizadas en las Fases X y XI (por ejemplo, entre 10% y 20% sería razonable); explicitar 
más los vínculos entre los indicadores y las metas nacionales y regionales; seguir 
involucrando a los equipos de las CO para la determinación de las líneas basales, 
indicadores y metas (a nivel regional y nacional), compartir el acceso a indicadores 
anteriores y reportes de avances (antes del periodo actual de tres años). 
 

Considerada para el siguiente periodo de tres años (Fases XIII, XIV, XV) del WHP: 
o Considerar la introducción de un sistema de M&E en línea para reemplazar el uso de 

hojas Excel y SharePoint (esto requeriría una estimación de presupuesto para el 
próximo periodo de tres años). 

F) Procesos administrativos más rápidos y flexibles: El personal del OIM en más de la mitad 
de los países reportó retrasos y frustración con los procesos administrativos, incluyendo 
adquisición y reclutamiento, con la implicación que dichos procesos limitan la eficiencia de la 
implementación de sus actividades. Este hallazgo no se limita al WHP: una evaluación 
realizada en el año 2020 de la Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y Reintegración 
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de las Personas Migrantes en África llegó a conclusiones similares15. En este caso, el personal 
del programa trabajó con el personal administrativo para organizar procesos de «vía rápida», 
por ejemplo, para adquisiciones. Este tipo de arreglo podría ser una solución para el WHP 
también.  

• Recomendación: Para la Fase XII, el equipo central del WHP debe acelerar las discusiones 
con sus colegas administrativos para encontrar soluciones y procesos posibles de «vía 
rápida» para adquisiciones y reclutamiento (personal y consultores/as) que podrían 
ponerse a prueba y documentarse antes de su lanzamiento en las COs.  

G) Integración de temas transversales:  El WHP ha integrado temas transversales en sus 
actividades, con indicadores desagregados, consultas con partes interesadas relevantes y 
capacitación para el personal y contrapartes de OIM. No obstante, la presente evaluación 
encuentra que hacen falta más esfuerzos para integrar y transversalizar el género y los 
derechos humanos en las actividades del WHP. Tampoco queda claro hasta qué punto el 
personal del WHP ha logrado acceder a la pericia del OIM en estas áreas. El personal y las 
partes interesadas de OIM aportaron sugerencias concretas que se incorporan en la 
recomendación a continuación.  Algunas de estas sugerencias pueden introducirse en la Fase 
XII; otras se podrán incorporar en el siguiente periodo de tres años.  

• Recomendaciones:  
Consideradas para la Fase XII:  
o Evaluar los eventos y mesas de trabajo de forma más sistemática para asegurar la 

inclusión de más organizaciones de mujeres, derechos humanos y LGBTQ+.  
o Evaluar cuáles capacidades del personal y las contrapartes para los temas 

transversales necesitan mayor refuerzo. 

Considerada para el siguiente periodo de tres años (Fases XIII, XIV, XV): 

o Considerar si se requiere un puesto fijo dentro del WHP dedicado a los temas 
transversales para apoyar a los equipos regionales y nacionales. 

o Revisar si es necesario incorporar un indicador general de género e igualdad para el 
WHP.  

o Asegurar la realización del análisis de género en la fase de diseño para proyectos 
importantes. 

o Asegurar la adopción de protocolos comunes para la incorporación de género e 
igualdad en las actividades diarias, como por ejemplo en la provisión de kits en los 
centros de migrantes. 

Estas recomendaciones generales se complementan con acciones prioritarias 
recomendadas por país con base en los productos seleccionados, así como para el nivel 
regional. 

 

 
15 IOM, Office of the Inspector General (December 2020), Process Evaluation of IOM’s Institutional Response to the Setting 
Up and Implementing of the EU-IOM Joint Initiative for Migration Protection and Reintegration (p. 23 para una descripción 
de los procesos de «vía rápida»).  
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6. Puntos de Acción por País y la Región 

Costa Rica 

• Seguir promoviendo los programas de migración laboral con énfasis en las mujeres en la 
migración y ampliar el alcance de los acuerdos más allá de la agricultura y la construcción. 
(1.3.c.) 

• Mayor énfasis en el trabajo de migración en zonas rurales, donde hay más necesidad, como 
el trabajo municipal y el auto empleo que permite a las personas desarrollar sus propios 
proyectos y promueve la inserción en la vida local. (3.1.b.) 

• Aumentar la escala de C4D hasta el nivel nacional para mejorar el impacto y enfatizar cómo 
la migración laboral es favorable para la economía. (4.1.a.) 

• Mejorar la planificación temática para abarcar desde actividades hasta resultados e impactos. 
Por ejemplo, el trabajo sobre la migración laboral a nivel nacional puede extenderse hacia 
acciones regionales en los diferentes países (transversal). 

 
México 

• Seguir desarrollando los resultados positivos vinculados a los estudios locales de MGI (a nivel 
estatal) para alcanzar el nivel federal. (1.1.a.)   

• Para abordar la falta de participación de los gobiernos (posiblemente debido a los cambios de 
gobierno), crear un mecanismo para permitirle al programa avanzar con la implementación 
de las actividades con la aprobación del gobierno, aunque sin la participación directa de este, 
en los casos donde no hay involucramiento. (1.2.c.) 

• Incluir más temas de mujeres y género en los programas de migración laboral. (1.3.c.)  
• Incluir al gobierno en la etapa inicial de planificación del proyecto, así como a otras 

organizaciones de la sociedad civil. (2.1.a.) 
• Involucrar más al personal de la OIM en los mecanismos de intercambio de información, 

incluyendo otros programas de OIM a nivel nacional y regional, con el enfoque utilizado para 
el intercambio de información entre los pilares del WHP. (2.1.b.) 

• Trabajar sobre el desplazamiento interno forzado en la Fase XII, insertar el desplazamiento 
forzado interno en un programa regional o como actividad regional (actualmente es una 
prioridad en mecanismos regionales como la CRM). (3.1.a.) 

• Mayor énfasis en el uso de expertos nacionales en el desarrollo de los conceptos y mensajes 
para C4D. (4.1.a.) 
 

Guatemala 

• Para la sostenibilidad, seguir fortaleciendo capacidades a través de la plataforma del campus 
virtual, utilizando estudios y datos sobre el mercado laboral, perfiles de personas migrantes, 
y viceversa. (1.3.a.) 

• Crear manuales de operación para definir los puntos específicos de algunas colaboraciones. 
Por ejemplo, en el apoyo brindado a la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres en Guatemala) para desarrollar un protocolo para incluir a personas migrantes en 
crisis. (3.1.a.)  
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• Mejorar el fortalecimiento de capacidades del WHP en contextos de crisis con organizaciones 
como la CONRED. (3.1.b.) 

• Reforzar C4D con más apoyo financiero para la divulgación de campañas y sensibilización. 
(4.1.a.) 

• Trabajar más con las autoridades locales para institucionalizar las ventanillas informativas, 
incluyéndolas en los planes y presupuestos anuales de las autoridades locales y actores de la 
migración. (4.1.c.) 

• Desarrollar un enfoque más completo y exigente en la contratación de consultorías para 
asegurar la calidad de los resultados (algunas consultorías produjeron documentos que no se 
adaptaron al contexto). Por ejemplo, más tiempo de inmersión en sus instituciones para 
comprender mejor el contexto y sus formas de trabajo, garantizando la continuidad con la 
empresa consultora (transversal). 
 

Honduras 

• Continuar incluyendo más organizaciones en la mesa de migración laboral, particularmente 
las organizaciones que representan enfoques transversales como las necesidades de las 
mujeres y la niñez. (1.2.b.) 

• Para la mesa de migración laboral, apoyar el fortalecimiento del componente del 
reclutamiento ético y garantizar que las partes interesadas conozcan el rol del gobierno en la 
relación entre las empresas y la OIM. (1.3.c.) 

• Apoyar el trabajo de redes interinstitucionales a nivel local y transfronterizo para 
intercambiar experiencias y establecer convenios de migración (por ejemplo, en torno a 
puntos de entrada, regulaciones, etc.) (2.1.a.) 

• Coordinar con otros programas para brindar oportunidades de medios de vida (empleo, 
educación, emprendedurismo) para jóvenes, además de dar información acerca de los riesgos 
de la migración irregular (la juventud sigue migrando por la falta de oportunidades; 
transversal). 
 
 

El Salvador 

• Ofrecer más capacitación para abordar las nuevas situaciones emergantes. Incluir el nuevo 
personal en procesos de capacitación y volver a capacitar al personal ya capacitado. Con 
temas como atención a la población migrante durante la pandemia, trata de personas, 
migración laboral y cambio climático. Colaboración potencial con el Instituto Especializado de 
Educación Superior para la Formación Diplomática, IEESFORD, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. (1.1.a.) 

• Trabajar de cerca con otros proyectos que podrían apoyar actividades directas en la economía 
local para aportar alternativas a la migración. (2.1.b.) 

• Divulgar información a un público mayor, utilizando la radio, televisión, redes sociales y otras 
plataformas o iniciativas, incluyendo jóvenes como público meta para una mejor comprensión 
de las oportunidades nacionales para aportar alternativas a la migración. (4.1.a.) 
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Panamá 
 
• Seguir desarrollando la relación entre OIM y el nuevo gobierno nacional para asegurar el 

desarrollo y la implementación de las políticas (política migratoria, plan de acción contra el 
tráfico). (1.1.a.) 

• Seguir desarrollando los mecanismos de coordinación entre países que han ayudado a evitar 
traslapes en el pasado y replicar los mecanismos en los diferentes niveles (incluyendo el nivel 
municipal), así como en países vecinos con las autoridades, organizaciones locales, sociedad 
civil y organizaciones de las Naciones Unidas. (2.1.b.) 

• Reforzar las actividades en la frontera sur de la región de Darién (por ejemplo, seguir 
desarrollando la infraestructura y las capacidades técnicas de los servidores públicos a cargo 
de la administración de las estaciones de recepción de personas migrantes, ERM). (3.1.b.) 
 

República Dominicana 
 
• Fortalecer el enfoque de género y derechos de la niñez, garantizando una buena comprensión 

del tema entre los funcionarios de gobierno y el personal nacional. (1.1.a.) 
• Seguir desarrollando la colaboración positiva con el nuevo gobierno para desarrollar políticas, 

particularmente en cuanto a la migración laboral y los programas de regularización. (1.3.c.) 
• Seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios nacionales en temas de migración, 

mediante la escuela del Instituto Nacional de Migración. (1.2.c.) 
• Potenciar la colaboración positiva para la implementación de proyectos en la frontera entre 

Haití y la República Dominicana, que ambas Oficinas de País han reconocido como un esfuerzo 
valioso. (2.1.a.) 
 

Haití 

• Seguir potenciando la buena colaboración en MIDAS y organizar una estrategia para 
compartir historias de éxito con otros proyectos relevantes del WHP. (3.1.b.)  

• Seguir apalancando la relación positiva con la Dirección de Immigración y Emigración (DIE) 
para garantizar la sostenibilidad en las operaciones de MIDAS. (1.3.a) 

 

Belice 

• Determinar la naturaleza del apoyo del WHP ante las señales positivas del gobierno para el 
posible retorno del plan nacional de migración. (1.1.a.) 

• Como parte del fortalecimiento de capacidades, incluir acciones posibles de seguimiento para 
apoyar la integración en el marco de cursos de capacitación e instituciones existentes (por 
ejemplo, la policía de turismo). (1.1.c.) 

• Revisar los avances hasta la fecha en el combate a la trata de personas (por ejemplo, 
establecimiento de un protocolo y módulo de la base de datos) y determinar con las 
autoridades cuáles son los apoyos adicionales requeridos. (2.1.a, 2.1.b.) 
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• Considerar cómo seguir apoyando a las ventanillas informativas, incluyendo la posibilidad de 
reforzar y facilitar acceso (referencias) a asistencia financiera para personas migrantes que 
buscan regularizarse y explorar otras áreas de apoyo dentro del mandato del WHP. (4.1.c.)  
 

Guyana 

• Con el apoyo de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, explorar la posibilidad de 
más consultas con las autoridades para comprender mejor sus necesidades y capacidades en 
cuanto a la política y gestión migratoria. (1.1.a). 

• Explorar más posibilidades en los análisis de brechas y capacidades y áreas de reclutamiento 
ético, en colaboración con el sector privado. (1.3.e.) 

• Revisar los avances - o la falta de ellos - en el área de la migración laboral y decidir si el apoyo 
del WHP debe continuar o «engavetarse» hasta tener condiciones más favorables. (1.3.c.)  
 

Dominica 

• Revisar los avances - o la falta de ellos - hacia un plan nacional de migración y decidir si el 
apoyo del WHP debe continuar o «engavetarse» hasta tener condiciones más favorables. 
(1.1.a.)  

• Seguir expandiendo las actividades de respuesta ante las crisis, con oportunidades de 
fortalecimiento de capacidades con la industria turística. (3.1.b.) 

 

Las Bahamas 

• Con el apoyo del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, explorar la posibilidad de 
más consultas con las autoridades para comprender mejor sus necesidades y capacidades en 
cuanto a la política y gestión migratoria, con la posibilidad de establecer una ventanilla 
informativa. (1.1.a). 

• Seguir el fortalecimiento de capacidades con la Universidad de Las Bahamas para alcanzar 
una amplia gama de funcionarios y actores de la migración. (1.1.c.).   

 

Regional 

• Seguir fortaleciendo los mecanismos regionales como la CRM y reforzar la colaboración con 
otras organizaciones de las Naciones Unidas, sobre la base de los resultados exitosos hasta 
hoy, como la fuerte colaboración con la OIT. 

• Asegurar consideración suficiente de los contextos nacionales, incluyendo cultura, gobierno 
e idioma. (1.1.a.) 

• Mejorar los procesos internos en cuanto a roles y responsabilidades dentro del programa, 
para mejorar la imagen como organización y tener una relación más consolidada con 
contrapartes. 

• Considerar la sostenibilidad del donante en el proceso de planificación de proyectos a 
mediano y largo plazo y trabajar en Fases de más largo plazo (transversal). 

• Estandarizar los procesos y seguir mejorando las plantillas para facilitar informes 
(transversal). 
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• Mayor énfasis en género, con la posible asignación de más financiamiento a un punto focal 
dedicado a este tema (transversal). 

• Considerar el establecimiento de un sistema para asegurar que la documentación sea 
multilingüe, incluyendo idiomas nativos, para mejorar el impacto. (4.1.a.) 

• Desarrollar mejores prácticas en C4D para intercambiar entre los países de la región. (4.1.a.) 
• Fortalecer los intercambios de experiencias transfronterizas en la región e institucionalizar las 

relaciones transfronterizas en convenios interinstitucionales. (2.1.a.) 


