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Evaluación de las Alternativas: ¿Qué funciona y por qué?

PUNTOS CLAVE

 Æ La evaluación es una oportunidad para 
entender qué funciona y por qué motivo

 Æ La integración del M&E desde el inicio 
de un programa permitirá llevar a cabo 
continuas mejoras mediante un desarrollo 
basado en la información recopilada 

 Æ Generalmente, las evaluaciones 
independientes proporcionan una 
perspectiva más rigurosa y fiable

Las alternativas a la detención migratoria 
tienen más posibilidades de sustituir a la 
detención si son asequibles, efectivas y 
humanitarias. Para monitorear y evaluar la 
capacidad de un programa de alcanzar estos 
objetivos, tenga en cuenta algunos de los 
siguientes factores:

 Æ Los costes incluyen el funcionamiento 
diario, los gastos de capital, la reducción 
de litigios y los ahorros de las salidas 
independientes 

 Æ El cumplimiento incluye seguir 
participando en los procedimientos de 
migración así como las tasas de salidas 
independientes de los casos que han sido 
rechazados

 Æ La salud y el bienestar pueden ser 
monitoreados mediante evaluaciones 
cuantitativas estandarizadas o informes 
de autoevaluación cualitativos

 
RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento informativo describe 
los aspectos que se deben tener en cuenta al 
desarrollar un marco de monitoreo y evaluación 
(M&E) de las alternativas a la detención migratoria. 
Las autoridades de migración necesitan evidencias 
sobre qué intervenciones funcionan y por qué 
motivos para implementar las alternativas a la 
detención o ampliarlas. El sistema de M&E es clave 
para construir esa base de evidencia. 

Actualmente, muchas organizaciones y gobiernos 
no están llevando a cabo el monitoreo y la 
evaluación de sus programas de alternativas a la 
detención ni publicando sus resultados. Teniendo 
en cuenta que se trata de un ámbito de la política 
complejo, es fundamental mejorar el monitoreo y 
la evaluación para adquirir un mayor conocimiento 
y aprendizajes que puedan llevar a desarrollar 
mejores programas.

El documento comienza con un resumen del 
sistema de M&E, destacando el valor de desarrollar 
un marco de M&E al inicio del proceso. Esto 
incluye identificar los objetivos de la intervención 
y adaptar dicho marco para poder evaluar si la 
intervención cumple con esos objetivos.

A continuación, el documento describe los datos 
de seguimiento que pueden ser necesarios 
para evaluar los objetivos clave de costes, 
cumplimiento, salud y bienestar. El informe 
concluye con estudios de casos breves de 
evaluaciones de programas alternativos a la 
detención en el Reino Unido, Malasia, Estados 
Unidos, México y Europa.
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I. INTRODUCCIÓN AL MONITOREO Y 
LA EVALUACIÓN

El sistema de monitoreo y evaluación es un 
proceso estructurado para evaluar los resultados 
de una intervención en relación con los objetivos 
previstos. En este proceso, existen dos elementos 
separados pero interrelacionados. El monitoreo 
consiste en la recopilación continua de un conjunto 
de información sobre la implementación de una 
intervención. Dicha información sirve de base 
para la evaluación. La evaluación consiste en un 
proceso intensivo y de duración limitada en el 
que la persona encargada de hacerla combina la 
información obtenida en la fase de monitoreo con 
datos adicionales para evaluar la intervención en 
relación con los objetivos establecidos. Esta puede 
realizarse de vez en cuando a lo largo del programa 
para contribuir a las mejoras del mismo y también 
como un proceso de revisión estructurado al 
finalizar el programa.

La incorporación de este sistema en el programa 
tiene varias ventajas; ofrece un proceso de 
aprendizaje estructurado que puede contribuir al 
desarrollo continuo del programa, lo que aumenta 
las posibilidades de obtener los resultados 
previstos. Asimismo, puede proporcionar una 
rendición de cuentas ante los organismos 
financiadores. Es importante destacar que un 
sistema de M&E bien implementado puede 
generar conocimiento sobre buenas prácticas que 
contribuya al diseño de programas similares en 
nuevos entornos, o a la ampliación de programas a 
sistemas más grandes.

II. DESARROLLO DEL MARCO DE M&E

El marco de M&E se crea a partir de la teoría y los 
objetivos del programa con el fin de elaborar un 
conjunto de preguntas de evaluación e indicadores 
de desempeño. Dicho marco identifica las 
intervenciones del programa en relación con los 
resultados previstos, y presenta la información 
necesaria para determinar si las actividades están 
dando buenos resultados.

Según la red Better Evaluation, las tareas clave para 
desarrollar e impementar un marco de M&E1, son las 
siguientes:

1. Decidir cómo se gestionará el proceso de M&E, 
lo que incluye aclarar quiénes serán las partes 
interesadas, qué roles tendrán y cómo serán los 
procesos de toma de decisiones

1 Esta información fue publicada originalmente por 
BetterEvaluation.org, una red internacional para mejorar la 
práctica y la teoría de la evaluación que comparte información 
sobre diferentes opciones y enfoques de evaluación. 
Sus recursos se encuentran disponibles online en www.
betterevaluation.org en francés, portugués, alemán y árabe

2. Describir qué se va a evaluar y cómo se cree 
que funcionará

3. Definir los límites de la evaluación, entre ellos 
su propósito, las preguntas de evaluación 
clave así como los criterios y estándares que 
se utilizarán

4. Recopilar información para describir las 
actividades del programa, sus resultados y el 
contexto en el que se implementará

5. Analizar los datos para entender las causas de 
los resultados y sus efectos 

6. Combinar y sintetizar la información de 
una o más evaluaciones para elaborar una 
evaluación general de los beneficios de la 
intervención

7. Informar a los destinatarios finales de la 
evaluación de los hallazgos y ayudarles 
para que los utilicen a medida que vayan 
avanzando.

Existen algunas buenas prácticas que se deben 
considerar a la hora de desarrollar un marco 
de M&E, concretamente en el ámbito de las 
alternativas a la detención. Algunas de ellas son:

 Æ Siempre que sea posible, contratar a un/a 
evaluador/a externo/a para que participe en 
el desarrollo y la implementación del marco 
de M&E desde el principio, para beneficiarse 
de la experiencia y los conocimientos de un/a 
experto/a independiente

 Æ Diseñar el marco de M&E durante el desarrollo 
del programa o al comienzo del mismo, 
para garantizar que los aprendizajes puedan 
contribuir a su implementación y mejora

 Æ Involucrar a las personas encargadas de 
ejecutarlo en el diseño del marco y las 
preguntas que se formularán

 Æ Consultar a las partes interesadas clave sobre 
sus principales preocupaciones y prioridades, 
como por ejemplo, lo que necesitarían saber 
para aprobar o financiar la ampliación del 
programa

 Æ Consultar a personas con experiencia en el 
sistema de migración sobre sus prioridades 
para una alternativa a la detención efectiva y 
humanitaria

 Æ Elaborar información de referencia sobre el 
cumplimiento, la salud y el bienestar

 Æ Para los programas piloto, desarrollar el marco 
para incluir una evaluación del alcance de la 
escalabilidad
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Hay muchas metodologías diferentes de M&E 
disponibles2. Este informe no recomienda una 
metodología particular, sino más bien describe un 
conjunto de aspectos a tener en cuenta a la hora de 
diseñar un marco de M&E. Se basa en un conjunto 
de investigaciones IDC sobre alternativas a la 
detención3. Esa investigación se llevó a cabo con 
el objetivo de conocer qué intervenciones pueden 
constituir una alternativa a la detención migratoria 
y al mismo tiempo lograr buenos resultados. El 
objetivo era presentar las acciones que pueden 
implementar los gobiernos para garantizar 
que la detención se aplique únicamente como 
último recurso, y solo en casos excepcionales. 
La investigación se basó en el aprendizaje de 
evaluaciones de alternativas que se habían 
realizado en muchos países y con muchos grupos 
de personas migrantes y refugiadas. El resultado 
fue el modelo para la evaluación y colocación 
comunitaria, o el modelo CAP, que explica con 
qué intervenciones se consiguen unos resultados 
óptimos cuando se coloca a una persona en un 
entorno comunitario.

IDENTIFICAR QUIÉN VA A UTILIZAR LA 
INFORMACIÓN Y CON QUÉ FINALIDAD

Es importante evaluar desde un principio quién 
quiere la información de la evaluación y cómo la 
va a utilizar. Entre los usuarios pueden encontrarse 
las autoridades de migración, otras autoridades 
gubernamentales, políticos, grupos de la sociedad 
civil, organismos de financiación, comunidades 
de personas migrantes y refugiadas, defensores/
as, proveedores/as de servicios u organismos 
de derechos humanos. Es probable que cada 
grupo quiera conocer unos datos diferentes. La 
información puede utilizarse para: mejorar los 
programas durante su implementación, garantizar 
el cumplimiento de la legislación nacional y de 
las obligaciones internacionales de derechos 
humanos, persuadir a las partes interesadas clave 
sobre el valor de la alternativa, demostrar el valor 
de la inversión a los organismos de financiación o 
construir una base de conocimiento más amplia 
sobre las alternativas para aplicarlas en otros 
contextos. Lo destacable es que la evaluación es 
una oportunidad para aprender.

2 Para ver un resumen, consulte: http://www.betterevaluation.
org/.

3 Sampson, Robyn, Vivienne Chew, Grant Mitchell, y Lucy 
Bowring. 2015. Existen alternativas: Manual para la prevención 
de la detención innecesaria de migrantes (Revisado). 
Melbourne: Coalición International contra la Detención. 
Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51233aaa2.

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS A EVALUAR

Es importante identificar los objetivos de la 
intervención y adaptar el proceso de M&E para 
evaluar si dicha intervención cumple con éxito 
esos objetivos. IDC ha hallado que los gobiernos 
tienen más probabilidades de reducir la detención 
migratoria si las alternativas propuestas son 
asequibles, efectivas y humanitarias. Estos tres 
objetivos forman parte de las responsabilidades 
de un gobierno para controlar la migración, ya que 
tienen el deber de velar por la salud y el bienestar 
de las personas migrantes.

En un marco de M&E, las preguntas de evaluación 
de alto nivel relacionadas con estos objetivos son:

 Æ ¿Los costes de la intervención son los mismos 
que los de la detención o inferiores?

 Æ ¿Alcanza la intervención niveles aceptables de 
cumplimiento?

 Æ ¿Respeta la intervención la salud y el 
bienestar?

A menudo, la alternativa a la detención tendrá 
objetivos adicionales específicos del contexto, la 
población o de su finalidad, que deberían incluirse 
en el marco de M&E. Por ejemplo, un programa 
para niños, niñas y adolescentes no acompañados 
debería incluir los objetivos de responder al interés 
superior del niño, establecer sus necesidades de 
protección y buscar la reunificación familiar. 

Las alternativas pueden reducir la detención de un 
grupo vulnerable o contribuir a reducir el alcance 
del sistema de detención. Por el contrario, existe el 
riesgo de que contribuya a ampliar el número de 
personas que viven bajo las medidas de vigilancia 
e intervención del gobierno (a veces conocido 
como «ampliación de la red»). A pesar de estas 
importantes consideraciones, es inusual poder 
evaluar el impacto en las tasas de detención dentro 
de los plazos de la mayoría de los programas, 
especialmente en el caso de los proyectos piloto que 
pueden desarrollarse en un contexto más amplio 
con un uso cada vez más extendido de la detención. 
Dicha evaluación tiene que ver con evaluaciones 
de estrategias de cambio de sistemas, o con el 
monitoreo y evaluación de todo el sistema4.

4 Un ejemplo de evaluación de todo el sistema, que incluye 
una comparación de las tasas de las alternativas frente a las 
de detención, se puede encontrar en los informes de país en 
ACNUR. 2019. Más allá de la detención: Informe de progreso 
2018. Ginebra: ACNUR. Disponible en: https://www.refworld.
org/docid/5c9354074.html
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IV. EVALUACIÓN DE LOS COSTES

Las autoridades de migración deben implementar 
las políticas en el marco de un presupuesto 
establecido. Por ello, necesitan conocer el coste de 
las diferentes intervenciones en relación con sus 
resultados. Es posible que sea necesario incluir en 
el marco de M&E diferentes costes asociados a las 
alternativas a la detención, cuyos elementos clave se 
detallan a continuación5. 

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DIARIO POR 
PERSONA

El gasto que más se menciona en relación a las 
alternativas a la detención es el de funcionamiento 
diario por persona. Este se compara con el coste de 
mantener a una persona en un centro de detención. 
Es importante aclarar qué gastos de funcionamiento 
se incluyen en el cálculo de estas cifras, ya que 
varían considerablemente dependiendo de los 
servicios y el apoyo proporcionados. Entre otros, 
se pueden incluir, los gastos de alojamiento, 
alimentación, mantenimiento de la propiedad, 
atención médica, personal de apoyo y seguridad.

A veces, la simple comparación de los costes 
de funcionamiento diario no refleja unos gastos 
inferiores en la comunidad. Esto puede ocurrir 
cuando los gastos asociados a la detención son 
bajos debido a unas condiciones deficientes, en 
particular cuando un grupo vulnerable (como el 
de niños, niñas y adolescentes no acompañados) 
requiere un mayor apoyo del que había recibido en 
el centro de detención.

GASTOS DE CAPITAL

A menudo, los costes de funcionamiento diario 
no incluyen los gastos de capital, que consisten 
en la inversión necesaria para comprar, construir, 
rehabilitar o equipar las instalaciones. En lo que 
se refiere a esta partida, el gasto de capital para 
construir edificios e instalaciones para la detención 
migratoria se compara con los costes para las 
instalaciones destinadas al alojamiento en la 
comunidad. Algunas alternativas no requieren 
grandes inversiones para construir nuevas 
infraestructuras, ya que es posible que las personas 
vivan con familiares, financien su propia vivienda 
independiente o sean derivadas a instalaciones 
de apoyo ya existentes. Muchas alternativas 
gestionadas por el gobierno utilizan para el 
alojamiento propiedades en desuso que han sido 
rehabilitadas, como por ejemplo, antiguos cuarteles 
del ejército.

5 Una comparación de los costes puede encontrarse en 
Sampson et al. 2015. Existen alternativas. pp. 11-12.

Puede que sea difícil encontrar los datos 
económicos necesarios para hacer estas 
comparaciones. Es posible que se publiquen en 
los informes financieros de los departamentos 
gubernamentales pertinentes, que puedan 
solicitarse a través de las leyes nacionales de 
libertad de información u obtenerse a través de 
mecanismos de supervisión del gasto.

FACTOR COSTE EN LA DISMINUCIÓN DEL 
NÚMERO DE APELACIONES DE LAS DECISIONES 
NEGATIVAS

Se ha demostrado que las alternativas basadas 
en el compromiso que garantizan a la persona la 
información y el apoyo adecuados para entender 
y participar en la gestión de su caso, ya sea de 
migración o de asilo, tienen mejores resultados ya 
que reducen la tasa de apelaciones de las decisiones 
negativas. Esto se debe a que aquellas personas que 
han sido bien informadas durante todo el proceso y 
consideran que se ha llevado a cabo una evaluación 
justa de su situación y sus peticiones están más 
dispuestas a aceptar un resultado negativo. 

Por tanto, esto evitará los costes legales y 
administrativos asociados a la revisión de las 
decisiones.6 Esta información puede recopilarse 
junto con otra del caso, con el fin de poder comparar 
las tasas de apelaciones de aquellas personas que se 
encuentran en alternativas comunitarias frente a las 
que están en centros de detención.

FACTOR COSTE EN LAS SALIDAS 
INDEPENDIENTES FRENTE A LAS 
DEPORTACIONES

Una ventaja clave de las alternativas a la detención 
puede ser el aumento de las salidas independientes 
de los casos que han sido rechazados, con la 
correspondiente disminución de las deportaciones 
forzadas. La deportación es mucho más costosa 
que la salida independiente, ya que requiere de más 
personal y seguridad, tanto dentro del país como 
durante el viaje de regreso. 

Si bien es posible que dicha información sea 
difícil de encontrar en los registros públicos, 
puede obtenerse de los informes anuales de los 
departamentos de migración, de los informes de 
las auditorías independientes, de los informes de 
empresas o a través de las preguntas realizadas 
por los funcionarios de los distintos departamentos 
durante los procesos de control del gobierno.

6 Algunos ejemplos de dichos ahorros aparecen en: Aspden, 
Jane. 2008. Evaluación del proyecto piloto en Solihull 
para la Agencia de Fronteras del Reino Unido (UKBA) y la 
Comisión de Servicios Jurídicos (LSC). Londres: UKBA y LSC. 
Disponible en http://www.refworld.org/docid/4c62615e2.
html [En inglés]; Siulc, Nina, Zhifen Cheng, Arnold Son, and 
Olga Byrne 2008. Programa de orientación jurídica: Informe 
de evaluación y medición de desempeño y resultado, Fase II. 
Nueva York. Instituto Vera de Justicia. Disponible en: http://
www.vera.org/pubs/legal-orientation-program-evaluation-
and-performance-and-outcome-measurement-report-phase-ii 
[En inglés].
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COSTE DE LOS LITIGIOS Y DEL PAGO DE 
INDEMNIZACIONES

Muchos gobiernos han tenido que defender el uso 
de la detención migratoria ante los tribunales. Esto 
incluye casos relacionados con: el uso ilegal de 
la detención, violaciones de los derechos de las 
personas detenidas y el pago de indemnizaciones 
a personas afectadas por la detención y al personal 
traumatizado7. Los gastos necesarios para defender 
estos casos incluyen la representación legal, 
el tiempo en los tribunales y las peticiones de 
indemnización.

Es muy probable que haya datos disponibles sobre 
casos anteriores relacionados con la detención 
migratoria. Las decisiones judiciales que han sido 
publicadas a veces incluyen información sobre los 
niveles de indemnización y los costes legales. En 
ocasiones, los acuerdos están sujetos a cláusulas 
de confidencialidad, en cuyo caso pueden exigirse 
estimaciones o fuentes de datos alternativas 
tales como solicitudes en virtud de la ley sobre la 
libertad de información.

GASTOS ADICIONALES

Puede que haya costes adicionales que tengan 
que incluirse en el marco de la evaluación. Por 
ejemplo, es posible que la detención migratoria 
conlleve cargas adicionales sobre el sistema de 
salud ya que perjudica la salud de las personas 
detenidas. Este daño puede crear problemas de 
salud tanto durante la detención como después 
de ser liberadas8. En casos graves, la detención 
migratoria puede afectar a una persona de tal 
manera que reduzca su independencia y capacidad 
para trabajar tras su liberación. Si bien estos costes 
son tremendamente difíciles de calcular, el objetivo 
de mencionarlos es aclarar que el coste de la 
detención siempre se subestima9.

7 Algunos ejemplos pueden encontrarse en: IDC. 2018. 
«Detención ilegal: errores costosos para el gobierno» https://
idcoalition.org/news/unlawful-detention-expensive-mistake-
governments/ [En inglés] y Sampson et al. 2015. Existen 
alternativas: p. 12.

8 Coffey, Guy J., Ida Kaplan, Robyn C. Sampson y Maria 
Montagna Tucci. 2010. «El significado y las consecuencias 
en la salud mental de la detención migratoria prolongada 
de personas que solicitan asilo». Social Science & Medicine 
70 (12):2070-2079; von Werthern, M., K. Robjant, Z. Chui, R. 
Schon, L. Ottisova, C. Mason y C. Katona. 2018. «El impacto 
de la detención migratoria en la salud mental: una revisión 
sistemática.» BMC Psychiatry, 18(1), 382. doi:10.1186/s12888-
018-1945-y; Zwi, Karen, Sarah Mares, Dania Nathanson, Alvin 
Kuowei Tay y Derrick Silove. 2017. «El impacto de la detención 
en el bienestar social y emocional de los niños solicitantes 
de asilo: una comparación con los niños que viven en la 
comunidad.» European Child & Adolescent Psychiatry. doi: 
10.1007/s00787-017-1082-z.

9 Por ejemplo, un estudio australiano calculó el gasto sanitario 
a lo largo de la vida del trauma relacionado con la detención y 
estimó que era un 50 % superior al coste promedio asociado 
a la salud de una persona. Ward, Tony. 2011. Gastos sanitarios 
a largo plazo de la detención obligatoria prolongada de las 
personas solicitantes de asilo. Melbourne: Instituto Yarra de 
Religión y Política Social.

Costes

 Æ Considere qué gastos son relevantes

 Æ Analice qué datos sobre los costes se  
pueden obtener

 Æ Identifique cómo se pueden calcular los  
costes imposibles de obtener utilizando  
otras fuentes o comparaciones razonables

 Æ Planifique cómo registrar la información  
sobre los costes del programa de  
alternativas a la detención

V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Existen al menos dos conjuntos de datos distintos 
en relación con el objetivo de cumplimiento en el 
marco de los sistemas migratorios. El primero se 
refiere a si una persona sigue colaborando con las 
autoridades de migración durante la tramitación 
de su solicitud de migración o asilo. El segundo 
conjunto de datos se refiere a si una persona 
acepta un resultado negativo de su solicitud y 
emprende la salida independiente del país. Es 
importante aclarar cuál de estos datos es relevante 
para la intervención que se evalúa.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO MIGRATORIO 

Muchos gobiernos están preocupados por los no 
ciudadanos que viven en el país sin tener su estatus 
legal regularizado y evitan intencionadamente los 
controles de migración. Algunas alternativas a la 
detención están diseñadas para incluir el monitoreo 
del compromiso continuo con el programa o con 
las autoridades de migración.

A la hora de calcular y presentar las tasas de 
fuga, es importante definir claramente las 
circunstancias que se consideran para demostrar 
que se trata de «una fuga». A menudo, las 
autoridades evalúan las fugas como la falta de 
participación en las actividades de monitoreo 
(como las comparecencias telefónicas o en 
persona) o cuando la persona no proporciona 
cierta información (como registrar una nueva 
dirección). El marco de M&E puede establecer su 
propia definición o umbral para la fuga, cuando las 
definiciones oficiales sean tan amplias que su valor 
para evaluar el cumplimiento real sea limitado. 
Por ejemplo, algunas autoridades consideran que 
una persona se ha «fugado» si no acude a una cita 
para comparecer en persona, incluso si existe una 
justificación válida, como una enfermedad. 

La evaluación es una buena oportunidad para tratar 
de entender los motivos por los que las personas 
se fugan o siguen participando en los programas 
de apoyo y colaborando con las autoridades 
de migración. Entre los factores relevantes que 
pueden influir en el cumplimiento se encuentran; 
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la etapa del proceso de migración, el periodo de 
tiempo hasta que se obtiene la resolución del caso, 
la posibilidad de acceder al sistema de apoyo 
necesario y de satisfacer las necesidades básicas, 
los objetivos generales de la migración, los lazos 
familiares o comunitarios locales, el cumplimiento 
hasta la fecha y los niveles de comprensión y 
confianza en el proceso10. 

Los datos cualitativos pueden incluir declaraciones 
de las propias personas que participan en el 
programa sobre la idea que tienen de su capacidad 
para comprometerse y participar en el proceso 
de migración, así como reflexiones analíticas de 
los trabajadores sociales sobre la disposición y 
capacidad de cada persona para participar en el 
proceso de migración y los factores que pueden 
influir en ello. Los gestores de casos pueden 
obtener dichos datos durante las entrevistas de 
admisión y evaluación, y registrarlos en el informe 
del caso.  

CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE SALIDA 
(TASAS DE SALIDA INDEPENDIENTE)

Para monitorear y evaluar el cumplimiento de una 
orden de salida del país se requiere un conjunto 
diferente de datos. Esta información se recopila 
monitoreando el caso hasta el punto de salida, ya 
sea esta hacia un país de origen o del que la persona 
es ciudadana, hacia el país donde tiene su residencia 
habitual o un tercer país. Muchos gobiernos pueden 
acceder a estos datos desde los registros de salida, 
aunque algunos no los guardan. Las organizaciones 
no gubernamentales deben monitorear las salidas 
a través de informes menos formales y de la 
recopilación de información ad hoc. Por su parte, 
los programas de apoyo al retorno pueden incluir 
una evaluación posterior al mismo y un servicio de 
apoyo que pueda contribuir a este elemento de 
evaluación.

Cumplimiento

 Æ Considere qué información sobre el 
cumplimiento es relevante

 Æ Considere si la información sobre las salidas  
es importante para esta alternativa

 Æ Consulte a las partes interesadas sobre sus 
preguntas clave acerca del cumplimiento

 Æ Planifique cómo registrar los datos de 
cumplimiento

10 Sampson et al. 2015. Existen alternativas. pp. 42-45.

VI. EVALUACIÓN DE LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 

La tercera área principal de monitoreo y evaluación 
la constituye la salud y el bienestar. Esto es 
importante para las personas que viven en una 
alternativa a la detención, pero también puede servir 
como un indicador indirecto útil sobre la eficacia 
de las alternativas para satisfacer las necesidades 
de la persona y cumplir con sus derechos básicos 
comparado con la detención. Esto se puede medir a 
través de datos cuantitativos y cualitativos.

Existen muchas herramientas cuantitativas 
disponibles para medir la salud y el bienestar. 
Algunas requieren un/a profesional sanitario/a, 
mientras que otras pueden ser gestionadas por 
la propia persona o implementadas por los/as 
gestores/as de casos. Un ejemplo de esto último es 
la encuesta de calidad de vida de la Organización 
Mundial de la Salud, que es una herramienta de 
medición de la salud reconocida internacionalmente 
y validada por todas las culturas. Incluye una serie 
de preguntas que, entre todas, miden las cuatro 
áreas de la calidad de vida física, mental, social y 
ambiental. Esta ha sido realizada a una amplia gama 
de poblaciones, incluso para comparar el bienestar 
de las personas detenidas con el de las que viven en 
la comunidad11.

Las descripciones cualitativas de la salud y el 
bienestar se pueden utilizar para complementar 
los indicadores cuantitativos, o como evaluación 
independiente para los/as participantes del 
programa. Las declaraciones de la propia persona 
pueden proporcionar información importante 
sobre el estado de salud percibido y los motivos 
de la angustia o el deterioro. Estas fuentes de 
datos descriptivas ayudan a comprender, más que 
a medir, la experiencia de la persona como parte 
de un programa de alternativa a la detención12. Es 
importante destacar que la información sobre la 
salud y el bienestar deben registrarse, cotejarse 
y reportarse de forma anónima para garantizar la 
confidencialidad.

Salud y bienestar

 Æ Considere qué información sobre la salud  
y el bienestar es relevante

 Æ Establezca cifras de referencia para la salud  
y el bienestar de las personas participantes  
al ingresar en el programa

11 Steel, Zachary, Derrick Silove, Robert Brooks, Shakeh 
Momartin, Bushra Alzuhairi e Ina Susljik. 2006. «Impacto 
de la detención migratoria y la protección temporal en la 
salud mental de las personas refugiadas». British Journal of 
Psychiatry 188:58-64.

12 Un buen ejemplo de esto se encuentra en Costello, Cathryn 
y Ezra Kaytaz. 2013. Construir evidencia empírica de las 
alternativas a la detención: percepción de las personas 
solicitantes de asilo y refugiadas en Toronto y Ginebra. 
Ginebra: ACNUR.
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 Æ Consulte a las partes interesadas sobre sus 
preguntas clave en materia de salud  
y bienestar

 Æ Consulte a las personas migrantes y a 
las comunidades sobre sus principales 
preocupaciones y prioridades

 Æ Planifique cómo registrar los datos de salud  
y bienestar

VII. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DE CASOS

Como se señaló anteriormente, existe una amplia 
gama de metodologías para llevar a cabo el 
monitoreo y la evaluación que no pueden analizarse 
en detalle aquí13. En este apartado ofrecemos 
varios ejemplos de monitoreo y/o evaluación de 
alternativas a la detención en diversos contextos. 
Estos ejemplos incluyen programas administrados 
tanto por el gobierno como por ONG, así como 
evaluaciones externas e internas.

PROCESO DE RETORNO FAMILIAR EN EL REINO 
UNIDO

En 2011, el Reino Unido introdujo un proceso 
de retorno familiar. El proyecto se desarrolló 
para implementar el anuncio que había hecho el 
gobierno en 2010 de su intención de poner fin a 
la detención de niños, niñas y adolescentes. Los 
objetivos del proceso eran: 

 Æ Aumentar la utilización por parte de las 
familias del retorno voluntario y del retorno 
voluntario asistido  

 Æ Asegurarse de que cualquier acción de 
cumplimiento tuviera en cuenta los intereses 
de bienestar de los niños, niñas y adolescentes 
y de la familia en general

 Æ Preparar mejor a las familias para el retorno 
y darles la oportunidad de asumir la 
responsabilidad de dicho proceso

 Æ Ofrecer a las familias la oportunidad de 
presentar quejas y solicitar revisiones 
judiciales antes del inicio de la acción de 
ejecución  

El proceso de retorno familiar consta de tres etapas, 
con un procedimiento de escalada cuando las 
opciones iniciales no logran obtener los resultados 
deseados14. La última opción es el «retorno 
garantizado», que es una especie de salida forzada 

13 Para ver un resumen, consulte: http://www.betterevaluation.
org

14 Para ver la información completa, consulte: Ministerio del 
Interior del Reino Unido. 2017. Proceso de retorno familiar 
(FRP, por sus siglas en inglés) Versión 3.0. Consultado el 
22.03.2017 en https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/597380/Family-
returns-process-v3_0.pdf. [En inglés].

o deportación que debe ser aprobada por el Comité 
independiente para los retornos familiares, formado 
por un grupo de expertos en medicina y protección 
infantil.

En 2013, el Ministerio del Interior encargó una 
evaluación independiente para identificar en qué 
medida se estaban cumpliendo los objetivos del 
programa15. La evaluación incorporó tres líneas de 
recopilación de datos: una revisión de la información 
de gestión (que incluía todos los expedientes de 
casos familiares hasta octubre de 2012); entrevistas, 
una encuesta y grupos focales con el personal del 
programa y las principales partes interesadas; y 
entrevistas con familias que formaban parte del 
programa.

La evaluación identificó varios resultados positivos, 
entre ellos: una mejoría del bienestar familiar y 
la protección de los niños, niñas y adolescentes, 
el hecho de que la mayoría de las familias 
cumplieron con el proceso y que casi la mitad de 
las que regresaron lo hicieron voluntariamente. La 
evaluación también identificó aspectos por mejorar, 
entre ellos: el hecho de que los retornos voluntarios 
no habían aumentado tanto como se había previsto, 
que tomaron más tiempo y más recursos que en 
procesos anteriores, y que el personal sentía la 
necesidad de recibir más formación y apoyo.

Los resultados de la evaluación se utilizaron para 
contribuir al desarrollo del programa. Algunas de 
las estrategias de mejora continua del programa 
a nivel interno fueron: un «cuadro de aprendizaje» 
para registrar las preguntas y respuestas y aportar 
información sobre cualquier cambio resultante en el 
programa; un boletín regular y apuntes que sirvieran 
de orientación para el personal. La evaluación 
también identificó posibilidades para una mayor 
difusión del aprendizaje por parte del Comité 
independiente para los retornos familiares. 

Dicho comité ha publicado informes sobre la 
implementación del programa en 201216, 201417 
y 201618. En estos informes se analizan datos 

15 Lane, Mike, Daniel Murray, Terry Smith, Jon Jones, Evelyn 
Hichen, Victoria Richardson, et al. 2013. Evaluación del 
nuevo proceso de retorno familiar. Londres: Ministerio del 
Interior. Consultado el 23.06.2017 en https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/264658/horr78.pdf [En inglés].

16 Comité independiente para los retornos familiares. 2012. 
Informe anual 2011-2012 del Comité independiente para 
los retornos familiares. Disponible en https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/257175/ifrp-report.pdf [En inglés].

17 Comité independiente para los retornos familiares. 2014. 
Informe anual 2012-2014 del Comité independiente para 
los retornos familiares. Disponible en: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/583769/Independent_Family_Returns_report_2012_
to_2014.pdf [En inglés].

18 Comité independiente para los retornos familiares. 2016. 
Informe anual 2014-2016 del Comité independiente para 
los retornos familiares. Disponible en: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
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estadísticos sobre las tasas de participación y 
retorno durante el periodo del mismo, y se ofrecen 
recomendaciones para mejorar el programa basadas 
en la participación y observación de los miembros 
del Comité en la implementación del programa.

Partiendo de este enfoque, el programa ha 
mantenido una mejora constante en sus resultados: 
en 2011-12, solo el 51 % de las salidas familiares del 
Reino Unido se llevaron a cabo sin necesidad de 
aplicar una salida garantizada19. Sin embargo, para 
2014-2016 la cifra alcanzó el 97 % de familias que 
salieron del país. En su informe más reciente, el 
Comité concluyó: 

...los datos reflejan que un número cada 
vez mayor de familias están accediendo al 
programa de retorno familiar y, en proporción, 
están regresando muchas más a su país de 
origen sin la necesidad de aplicar una salida 
garantizada. Además, un número mayor 
lo está haciendo voluntariamente y con 
asistencia20.

El hecho de centrarse en la aplicación de los 
aprendizajes para mejorar el programa ha 
llevado a una alternativa comunitaria para 
niños, niñas y adolescentes que funciona a 
escala con resultados positivos que se han 
mantenido durante muchos años.

CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS EN MALASIA

En 2015, una ONG de Malasia creó un programa 
de colocación comunitaria y gestión de casos para 
niños, niñas y adolescentes no acompañados y 
separados. El programa utilizó un enfoque holístico 
de gestión de casos centrado en el bienestar 
infantil, la seguridad, la permanencia y la resolución 
de casos. Facilitaba la colocación en familias 
de acogida o en casas de familiares o viviendas 
independientes como un componente clave de 
apoyo.

El programa desarrolló un marco de monitoreo y 
evaluación para garantizar que las intervenciones 
fueran efectivas y que dicho programa lograra los 
resultados propuestos.

A principios de 2019 se llevó a cabo una evaluación 
externa e independiente21. Los/as evaluadores/as 
aplicaron un enfoque de métodos mixtos destinado 
a evaluar si el programa era una alternativa 

file/583790/Independent_Family_Returns_Panel_
report_2014-16.pdf [En inglés].

19 Comité independiente para los retornos familiares. 2012. 
Informe anual 2011-2012 del Comité independiente para los 
retornos familiares.

20 Comité independiente para los retornos familiares. 2016. 
Informe anual 2014-2016 del Comité independiente para los 
retornos familiares. 

21 Lighthouse Partnerships. 2019. Evaluación externa: Programa 
de colocación comunitaria y gestión de casos de SUKA 
Society. Documento no publicado en el archivo de IDC.

adecuada al modelo de detención para Malasia. 
Para responder a esta pregunta clave, analizaron la 
medida en que este:

 Æ Mejoró el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados

 Æ Facilitó el compromiso positivo con el proceso 
de resolución del caso

 Æ Proporcionó una alternativa rentable a la 
detención migratoria

 Æ Se adaptó y funcionó en el contexto de 
Malasia

Las fuentes de datos incluyeron entrevistas 
semiestructuradas con una variedad de partes 
interesadas del programa, la revisión de 50 
expedientes de casos, una evaluación interna 
reciente así como otros datos de monitoreo y 
documentación del programa.

Las personas encargadas de la evaluación 
concluyeron que::

En general... un marco centrado en el 
bienestar y los derechos de la infancia facilita 
el compromiso continuo con el proceso de 
resolución del caso [...]. El programa, a la 
espera de más investigaciones y evaluaciones 
de viabilidad, tiene el potencial de cubrir la 
liberación sostenible de todos los niños, niñas 
y adolescentes refugiados que buscan asilo 
en Malasia y evitar una detención migratoria 
costosa e innecesaria.22 

La evaluación encontró que la combinación de 
la experiencia en protección infantil y migración 
fue un factor clave para el éxito del programa, y 
que la ayuda material proporcionada junto con la 
gestión holística e individualizada de casos fueron 
factores que contribuyeron al cumplimiento de 
los objetivos. Asimismo, halló que el programa era 
una alternativa rentable a la detención migratoria, 
con un análisis básico de costes que demostró que 
era aproximadamente un 90 % más barato que la 
detención migratoria.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS FAMILIARES 
EN ESTADOS UNIDOS

Este programa funcionó en Estados Unidos entre 
enero de 2016 y junio de 201723. Puso a prueba 

22 Lighthouse Partnerships. 2019. Evaluación externa: p.3.
23 Esta descripción se basa en: GEO Care. 2017. Programa de 

gestión de casos familiares: Resumen ejecutivo. GEO Care; 
Loiselle, Mary F. 2016. «Nuevo programa de gestión de 
casos familiares de Geo Care». GEO World, 2-3. Consultado 
23.03.2017 en http://www.geogroup.com/userfiles/1de79aa6-
2ff2-4615-a997-7869142237bd.pdf; Women’s Refugee 
Commission [En inglés]. 2019. Programa de gestión de 
casos familiares: Por qué la gestión de casos puede y debe 
ser parte del enfoque de Estados Unidos en materia de 
migración. Nueva York: WRC. Disponible en: https://www.
womensrefugeecommission.org/rights/resources/1807-the-
family-case-management-program-why-case-management-
can-and-must-be-part-of-the-us-approach-to-immigration 
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un programa de supervisión personalizado para 
familias vulnerables en espera de audiencias 
en los tribunales de inmigración, como mujeres 
embarazadas, madres lactantes y familias con 
niños/as con necesidades especiales. 

Ofrecía un sistema de monitoreo intensivo 
del cumplimiento con una baja proporción de 
casos, apoyo familiar individualizado por parte 
de socios comunitarios y una orientación sobre 
sus responsabilidades legales. Gestores/as de 
casos cualificados/as trabajaron con las familias 
para acceder a servicios holísticos comunitarios 
adaptados a sus necesidades médicas, emocionales 
y sociales24.

El programa se diseñó bajo la premisa de que, al 
satisfacer las necesidades urgentes, explorar todas 
las opciones de cada caso de forma individualizada 
y generar confianza, las familias estarían más 
preparadas, dispuestas y capacitadas para cumplir 
con todos los aspectos del proceso migratorio25. En 
el programa participaron un total de 2.163 personas 
(de 952 hogares). 

Una evaluación interna publicada por el proveedor 
GEO Care basada en datos de monitoreo del 
programa, halló que el enfoque holístico de gestión 
de casos produjo buenos resultados. Analizando 
los registros de participación y cumplimiento del 
programa, informaron de un 93.0 % de asistencia 
a los servicios de asesoramiento legal, un 99.3 % 
de participación en los procedimientos judiciales, 
un 97.3 % de cumplimiento de seguimiento del 
programa y un índice de resultado favorable del 
86.8 % cuando la persona participante se daba de 
baja del mismo26. Los datos cualitativos obtenidos 
de las notas de los expedientes indicaron que las 
familias experimentaron una mejor calidad de vida 
gracias al apoyo y los servicios proporcionados 
por el programa. Además, la evaluación encontró 
que el marco de colaboración entre el gobierno, el 
proveedor del servicio y los socios de la comunidad 
«demostró ser una prueba que podría ajustarse 
para satisfacer las necesidades del ICE en el 
futuro»27.

La Comisión de Mujeres Refugiadas, que participó 
en el proyecto como miembro del Comité de 
Referencia Comunitario, también realizó una 
evaluación independiente28. La información 

[En inglés].
24 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 2016. Hoja 

informativa: Derivación de las partes interesadas al Programa 
de administración de casos familiares del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Operativos de 
Control y Deportación (ERO). Disponible en: http://discuss.ilw.
com/content.php?5693-News-ICE-Factsheet-on-the-Family-
Case-Management-Program [En inglés].

25 Loiselle. 2016. «Nuevo programa de gestión de casos 
familiares de Geo Care».

26 GEO Care. 2017. Programa de gestión de casos familiares
27 GEO Care. 2017. Programa de gestión de casos familiares p.8.
28 Comisión de Mujeres Refugiadas. 2019. Programa de gestión 

de casos familiares.

recopilada para esta evaluación incluyó:

 Æ Entrevistas con organizaciones 
subcontratadas 

 Æ  Entrevista con un funcionario del ICE 

 Æ Entrevistas con un pequeño número de 
trabajadores sociales de casos familiares

 Æ Informes del programa

 Æ Estadísticas del programa disponibles 
públicamente

La Comisión de Mujeres Refugiadas trató de 
explicar las lecciones aprendidas, entre ellas las 
mejores prácticas y los aspectos por mejorar. 
Además de compartir los mismos hallazgos sobre 
cumplimiento que GEO Care, informó que el 
programa consiguió importantes ahorros, pues 
el coste fue de 36 dólares diarios por familia29, 
comparado con los 140 diarios por persona de la 
detención migratoria de adultos, y los 798 diarios 
de la detención familiar30. Algunos de los aspectos 
por mejorar que identificaron fueron: la logística 
de la contratación, inconsistencias en los procesos 
de inscripción, falta de conocimiento del sistema 
de migración por parte del personal contratado, 
problemas para acceder a los servicios legales y 
lagunas en el seguimiento de datos.

Cuando se redactó este informe, la evaluación 
interna realizada por ICE en marzo de 2017 no 
estaba disponible. Sin embargo, en el informe 
de la Comisión de Mujeres Refugiadas, así como 
en un informe del Servicio de Investigación del 
Congreso se incluyen algunos de los hallazgos31. 
Estos informan que la revisión interna concluyó que 
la administración de casos mejoró la comprensión 
del sistema por parte de las familias, las apoyó a la 
hora de gestionar las exigencias a nivel emocional 
durante el proceso y las ayudó a cumplir con los 
procedimientos migratorios32. 

PROGRAMA PILOTO DE CUIDADO Y 
ACOGIDA ALTERNATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS EN MÉXICO

En 2015 y 2016, México implementó un pequeño 
programa piloto para explorar el cuidado 
alternativo comunitario de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados. Este proyecto 
les permitió ser liberados de la detención para 

29 Bendix, Aria. 2017. «ICE cierra el programa para las personas 
solicitantes de asilo». The Atlantic. 9 de junio de 2017. 
Consultado el 6 de septiembre de 2017 de: https://www.
theatlantic.com/news/archive/2017/06/ice-shuts-down-
program-for-asylum-seekers/529887/ [En inglés].

30 Comisión de Mujeres Refugiadas. 2019. Programa de gestión 
de casos familiares p.8.

31 Singer, Audrey. 2019. Migración: Programas de alternativas 
a la detención (AD) Informe R45804 del CRS [Servicio de 
investigación del congreso]. Washington DC: Servicio de 
investigación del Congreso. Disponible en: https://fas.org/
sgp/crs/homesec/R45804.pdf [En inglés].

32 Comisión de Mujeres Refugiadas. 2019. Programa de gestión 
de casos familiares p.8.
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ingresar en dos programas de cuidado alternativo 
de puertas abiertas administrados por Aldeas 
Infantiles SOS y la Casa Alianza. Se desarrolló bajo 
los auspicios del Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración, a través de un grupo de 
trabajo compuesto por autoridades de migración 
y asilo y dos organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en programas de cuidado alternativo 
para niños, niñas y adolescentes. El diseño del 
programa se basó en el modelo para la evaluación 
y colocación comunitaria, y IDC brindó apoyo 
técnico durante el proceso de diseño y desarrollo. 
Un objetivo clave del programa piloto fue fortalecer 
y formalizar los mecanismos para la identificación, 
canalización y gestión de casos.

Durante Piloto, el grupo de trabajo se reunió 
regularmente para revisar y modificar el proceso, 
dando respuesta a problemas específicos que 
surgieron durante la implementación. Tras la 
finalización del periodo de implementación, 
dicho grupo entrevistó a representantes de cada 
organización que participó en su aplicación y 
celebró una reunión de evaluación en la que 
participaron múltiples partes interesadas. En ella 
se prestó especial atención a los procesos de 
identificación, canalización y gestión de casos.

El grupo de trabajo utilizó los datos de estas 
entrevistas para preparar un documento 
de descripción del programa piloto y una 
presentación de la evaluación. Además, IDC 
elaboró un documento complementario con 
observaciones independientes sobre el proceso 
de implementación y con recomendaciones 
sobre los siguientes pasos. Los tres documentos 
se presentaron ante el Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración33.

Los resultados de este programa piloto sirvieron 
de orientación para otras iniciativas similares 
de alternativas a la detención para personas 
solicitantes de asilo. Estas fueron implementadas 
por las autoridades de migración y para las 
personas refugiadas y organizaciones de la 
sociedad civil, con el apoyo del ACNUR34. Un año 
después, los actores encargados de implementar 
los programas piloto de las distintas iniciativas 
participaron en una evaluación nacional de partes 
interesadas para reflexionar sobre el impacto de 
los proyectos piloto y promover el intercambio de 
conocimiento35.

33 Instituto Nacional de Migración. 2016. La segunda sesión 
Ordinaria del Consejo Ciudadano del INM se realizó el 30 
de Junio de 2016. Disponible en: https://www.gob.mx/inm/
documentos/segunda-sesion-ordinaria-cc-inm?idiom=es

34 Instituto de Judicatura Federal. 2017. Anuario de Derechos 
Humanos del Instituto de Judicatura Federal I-2017. https://
www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Mayo/Anuario/Anuario-
2017-Completo.pdf, p. 389

35 International Detention Coalition. 2017. «Se evalúa la 
implementación de las alternativas en México» Disponible en: 
https://idcoalition.org/es/news/se-evalua-la-implementacion-
de-las-alternativas-en-mexico/ 

LA RED EUROPEA DE ALTERNATIVAS A LA 
DETENCIÓN

La Red Europea de Alternativas a la Detención es 
un proyecto liderado por la sociedad civil que tiene 
como objetivo generar una base de evidencia de 
que la gestión de casos aumenta el compromiso 
con los procedimientos de migración y utilizarla 
para reducir el uso de la detención36. La red fue 
creada en 2017 y  reúne a organizaciones de la 
sociedad civil de Bulgaria, Chipre, Polonia y el 
Reino Unido con la finalidad de facilitar el apoyo 
entre grupos que implementen un programa piloto 
de gestión de casos de alternativas a la detención, 
y para desarrollar e implementar estrategias 
comunes de incidencia a nivel nacional y regional.

El proyecto ha creado de forma conjunta unos 
criterios comunes de monitoreo y evaluación a lo 
largo de los programas piloto. La recopilación de 
datos para el monitoreo incluye una hoja resumen 
estándar para la gestión de casos, que los/as 
gestores/as completan en cada programa para 
todos sus usuarios. Estas hojas establecen un 
conjunto básico de datos, que se complementa con 
descripciones cualitativas y aprendizajes por parte 
de las personas encargadas de la implementación. 

En 2018 se llevó a cabo una evaluación provisional 
independiente de los proyectos en Bulgaria, Chipre 
y Polonia37. A partir de los datos cuantitativos y 
cualitativos de monitoreo, la evaluación encontró 
que la gran mayoría (97 %) de las personas 
migrantes que ingresaron en los programas piloto 
siguieron participando en el proceso migratorio, 
y que una buena gestión de casos aumentaba 
la capacidad de las personas para conseguir la 
resolución de los casos. Los agentes a cargo de 
la implementación utilizaron los resultados de la 
evaluación provisional para mejorar los proyectos 
piloto y su metodología de recopilación de datos.

36 Para más información consulte https://www.atdnetwork.org/
37 Ohtani, Eiri. 2018. Alternativas a la detención de la teoría a la 

práctica: Evaluación de tres proyectos piloto de alternativas 
a la detención migratoria basados en el compromiso en 
Bulgaria, Chipre y Polonia. EPIM. Disponible en: https://www.
atdnetwork.org/news/evaluation-of-alternative-to-detention-
pilot-projects-shows-positive-impact-of-case-management/ 
[En inglés].
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SOBRE IDC

La Coalición Internacional contra la Detención (International Detention 
Coalition, IDC) es una red global única, integrada por más de 400 
organizaciones de la socidead civil, grupos religiosos, académicos y 
profesionales en casi 90 países, que proveen servicios directos y realizan 
labores de incidencia e investigación a favor de las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo afectadas por la detención migratoria. Somos 
la única organización internacional centrada expresamente en la detención 
migratoria y en alternativas a la detención. Con una Secretaría internacional 
con sede en Melbourne, Australia, IDC trabaja a nivel mundial a través de 
Coordinadores Regionales en África, las Américas, Asia-Pacífico, Europa y 
Oriente Medio y Norte de África (MENA). Para obtener más información sobre 
IDC, incluida nuestra misión, áreas de trabajo clave y prioridades estratégicas, 
visite www.idcoalition.org. 

SOBRE LAS NOTAS INFORMATIVAS DE IDC

La Coalición Internacional contra la Detención (International Detention 
Coalition, IDC) trabaja en estrecha colaboración con legisladores estatales, 
autoridades, organismos multilaterales y la sociedad civil para buscar 
soluciones prácticas de gestión migratoria con un enfoque de derechos 
humanos. Esta serie de documentos informativos pretende desafiar conceptos 
erróneos comunes sobre el uso y la eficacia de la detención migratoria para 
la gestión migratoria; resaltar alternativas globales positivas a esta medida 
y proporcionar orientación práctica a los legisladores y autoridades sobre 
la efectiva gobernabilidad de la migración y al mismo tiempo respetar los 
derechos humanos.

Colaborativas. Esta serie de notas informativas se basa en la amplitud y 
experiencia únicas de la red de IDC. Las notas informativas se basarán en 
investigaciones y escritos realizados en colaboración con miembros y socios 
de IDC, entre ellos académicos destacados y profesionales de ámbitos tan 
diversos como el derecho, la migración, la psicología, los derechos humanos 
 y el trabajo social.

Basadas en evidencias. IDC tiene el compromiso de hablar desde una posición 
basada en la evidencia que incluya, cuando sea posible, los puntos de vista de 
las personas afectadas por la detención migratoria. Las notas informativas se 
basarán en la evidencia más reciente y respetada en sus campos.

Centradas en la búsqueda de soluciones. Se centrarán en proporcionar una 
serie de ejemplos de prácticas positivas de todo el mundo que los legisladores 
podrán aplicar directamente a su propio contexto de migración.


