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1. introducción

Institute. Estas iniciativas fueron concebidas 
como experimentos de pequeña magnitud, en 
los márgenes de intervenciones más amplias, 
relacionadas con áreas habituales de trabajo de la 
Cruz Roja, como asistencia sanitaria.

Las organizaciones que facilitaron estas iniciativas 
destacaron a la IFRC como un gran aliado que 
respetaba su autonomía, daba gran libertad 
creativa y contaba con una presencia permanente 
y valiosa durante la ejecución de las actividades. 
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, retrasos 
de tipo administrativo y operativo, así como 
una lógica de presupuesto y de proyecto anual, 
limitaron enormemente el tiempo de desarrollo 
de estas actividades, así como las posibilidades o 
la posible planificación. Otros puntos de fricción 
estuvieron relacionados con el uso de la imagen 
corporativa de Cruz Roja y la necesidad de 
demostrar neutralidad en el trato a migrantes y 
locales.

Los testimonios recogidos de beneficiarios, 
financiadores y facilitadores de estas iniciativas, 
parecen indicar que el efecto fue positivo, tanto 
en la comunidad migrante, como en los peruanos 
que forman parte de las comunidades de acogida 
y el personal del Movimiento de la Cruz Roja. Sin 
embargo, el impacto de las intervenciones pudo 
haber sido mayor, de haber existido una visión 
estratégica previa, que hubiera contemplado el 
haber ofrecido servicios complementarios como 
asesoramiento legal o prevención de violencia 
de género, una mayor presencia de los aliados 
y cofinanciadores, desarrollo de actividades de 
abogacía o el fortalecimiento de las capacidades 
de los voluntarios de la CRP. Dado el alcance y 
tamaño experimental de las acciones llevadas a 
cabo, así como el espacio de oportunidad creado, 
el futuro ofrece una oportunidad atractiva para 
llevar estas actividades a otra escala, en tamaño 
y profundidad.

Al ser estas iniciativas de carácter novedoso, 
con escasa tradición dentro de la organización, 
y que partieron del entusiasmo de un grupo de 
individuos, de cara a asegurar su continuidad y 
crecimiento, es recomendable seguir creando 
capacidades y conocimiento, al interior de 
la organización, sobre la importancia de las 
habilidades socioemocionales y la creatividad 
como herramientas para potenciar los resultados 
de la Cruz Roja.

La Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) en 
el Perú comenzó a desarrollar una serie de 
iniciativas que combinaban arte, creatividad y 
desarrollo de habilidades socioemocionales, en 
Lima Metropolitana, para facilitar la integración 
de los migrantes venezolanos en sus comunidades 
de acogida. Este documento apunta a entender 
las claves de estas intervenciones, qué aspectos 
incidieron en su desarrollo y cómo podrían 
mejorar de cara al futuro.

El contexto de esta intervención viene marcado por 
la gravedad de la crisis, con un movimiento masivo 
de personas, en un corto espacio de tiempo, un 
planteamiento estratégico del Movimiento de la 
Cruz Roja respecto a la migración, que buscar ir 
más allá de sus campos de actividad tradicionales 
(las emergencias y los servicios de salud), una 
situación institucional limitada por parte de la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Peruana (CRP) 
para poder atender una situación inédita, al no 
haber recibido el Perú una migración extranjera 
de esta magnitud en sus 198 años de historia, con 
excepción quizás de la migración chino-japonesa 
de finales del siglo XIX. Combatir la creciente 
discriminación por nacionalidad en el país implica 
un tipo de trabajo diferente al habitual para el 
Movimiento de la Cruz Roja, en general.

A partir de esta situación, los técnicos de la 
IFRC propusieron una serie de iniciativas que 
abordaron diversas formas de trabajo a través 
del circo, el teatro, la música, el baile, el cine 
y otros métodos artísticos. Los participantes 
en las iniciativas fueron jóvenes de entre 18 
y 29 años, niños y adolescentes, así como el 
propio personal del Movimiento de la Cruz 
Roja. Las acciones financiadas, combinaron el 
desarrollo de habilidades socioemocionales con 
la sensibilización hacia comunidades mixtas, con 
presencia de ciudadanos peruanos y migrantes de 
diversas nacionalidades.

La génesis de estas iniciativas parte de la 
experiencia previa y los intereses personales 
de los técnicos de la IFRC y de aliados como el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), quienes creían en el 
poder de este tipo de intervenciones. La primera 
iniciativa financiada, con La Tarumba, abrió un 
espacio interno de oportunidad y legitimidad para 
las actividades con La Combi, D1 o The Failure 
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costes asumibles por parte de la Cruz Roja y sus 
aliados. Por otro lado, se recomienda aprovechar 
las metodologías aplicadas entre el personal de las 
propias organizaciones cooperantes. Esto tendría 
dos efectos: uno, convencer internamente sobre la 
pertinencia de estas intervenciones y dos, influir, 
posiblemente, en un grupo de trabajadores que, 
al igual que las comunidades de acogida, también 
necesitan de grandes dosis de resiliencia, empatía 
o trabajo en equipo.

Como recomendaciones hacia el futuro se destaca 
la necesidad de aprovechar los canales creados por 
estas iniciativas para abrir espacios de trabajo y de 
diálogo con las comunidades, la búsqueda de una 
marca o espacio común que permita aglutinar gran 
cantidad de actividades artísticas espontáneas, 
que no necesiten un apoyo activo intenso por parte 
de la organización. En este sentido, un enfoque 
de movimiento o de plataforma por las artes y la 
integración, podría traer enormes impactos con 
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2. objetivo de la sistematización

colabora y se articula con sus socios, así como la 
replicabilidad y escalabilidad de estas iniciativas.

El documento partirá de un análisis del contexto 
de la situación: la crisis de gravedad inédita 
de la migración venezolana, la importancia del 
desarrollo de las habilidades socioemocionales 
para la integración y la necesidad de innovar en 
el contexto humanitario. Seguidamente, tras la 
presentación de la metodología empleada, se 
analizarán cuatro iniciativas donde las habilidades 
socioemocionales y el arte sirven para potenciar el 
trabajo de integración de migrantes. Finalmente, 
se extraerán conclusiones y recomendaciones 
para la Cruz Roja sobre estas experiencias y cómo 
puede dirigir su trabajo hacia futuro, con este tipo 
de iniciativas.

Este documento tiene como propósito analizar las 
diferentes propuestas que la IFRC está llevando a 
cabo para la integración de migrantes venezolanos 
en Perú, mediante el uso de herramientas 
innovadoras que, a través del arte y la creatividad, 
promueven las habilidades socioemocionales.

La gravedad de la crisis migratoria ha desbordado 
a todos los actores implicados: gobiernos, ONG, 
ciudadanos y sector privado. Incluso la Cruz Roja, 
la organización de asistencia humanitaria más 
grande del mundo, se ha visto enfrentada a un 
reto inusual en Perú no visto desde finales del 
siglo XIX, como la llegada masiva de migrantes y 
situaciones de discriminación por nacionalidad 
y rechazo en las comunidades de acogida. Ante 
esta situación inédita, nuevas respuestas de la 
organización son necesarias para poder proveer 
no solo asistencia inmediata, sino verdadera 
integración socioemocional en las comunidades 
de acogida.

Históricamente, grandes innovaciones han surgido 
de momentos de crisis que incitan y aceleran 
el cambio. La Cruz Roja puede aprovechar las 
trágicas circunstancias actuales para desarrollar 
capacidades que permitan una integración 
más eficiente de los migrantes y alianzas más 
efectivas con actores no usuales, que permitan 
un mejor desarrollo de su misión institucional. Sin 
embargo, innovar requiere no solo trabajar con 
actores diferentes, sino crear los mecanismos de 
aprendizaje y de relación para poder ser capaces 
de colaborar e innovar con actores poco usuales 
en el ecosistema de la Cruz Roja.

Algunas de las preguntas que este documento 
intentará responder es de qué manera han 
contribuido las iniciativas estudiadas a la 
integración de migrantes venezolanos en el Perú, 
qué procesos de aprendizaje ha llevado a cabo 
la Cruz Roja a través de estos procesos, cómo 
mejoran o complementan estas iniciativas al 
trabajo actual de la organización, de qué manera 
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3. la crisis migratoria venezolana en Perú

La crisis migratoria venezolana es considerada una 
de las peores de este siglo, suponiendo niveles 
inusuales de movimiento migratorio y crisis 
económica para un país que no está en conflicto 
bélico. En noviembre del 2019, la Plataforma para 
la Coordinación para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela (R4V) estimó que existen más de 
4 600 000 migrantes venezolanos en la región; de 
los cuales, unos 863 000 estarían en Perú, bien 
como país de destino final o en tránsito hacia 
otras naciones, habiendo sido concedidos por 
el gobierno peruano unas 549 000 solicitudes de 
residencia y estancia regular. Esta cifra convierte 
al Perú en el segundo receptor de migrantes 
venezolanos en la región, después de Colombia, 
y se calcula que la cifra alcanzará las 978 000 
personas en 2020.

Según datos de la Plataforma, un 89% de los 
migrantes que llegan a través de Tumbes lo 
hacen para quedarse en el país, de ellos, un 63% 
busca residencia en Lima. En junio del 2019, el 
gobierno peruano decidió introducir la necesidad 
de visa para los migrantes venezolanos. La visa 
humanitaria debe ser tramitada en el extranjero. 
Esta decisión produjo una avalancha de solicitudes 
de asilo y una situación de emergencia, en junio, al 
aumentar de forma súbita el flujo de personas. Los 
sucesivos cambios en el tratamiento de migrantes 
han dejado a muchas personas en un limbo legal 
que dificulta su inserción sociolaboral.

Las difíciles situaciones que atraviesan estos 
migrantes se muestran en datos de la Plataforma 
R4V que afirma que en el Perú existen unas 
342 000 personas migrantes con necesidades en 
educación, 208 000 en seguridad alimentaria y 
208 000 en albergue. Como destaca la Plataforma 
“se necesita un mayor enfoque en las necesidades 
de las comunidades de acogida, así como cohesión 
social y oportunidades de medios de vida para 
los refugiados y migrantes para garantizar la 
integración socioeconómica de la segunda 
población más grande venezolana de refugiados 
y migrantes, de la región, y evitar el desgaste de 
la comunidad de acogida, así como brotes de 
discriminación por nacionalidad”.

Desde la comunidad de organizaciones que apoyan 
a los migrantes, se percibe con preocupación la 
creciente discriminación por nacionalidad hacia 
este colectivo. Una encuesta realizada en octubre 
del 2019 por el Instituto de Estudios Peruanos 

reflejaba que un 73% de los peruanos consultados 
está en desacuerdo con la migración venezolana, 
temerosos de un aumento del desempleo y de la 
inseguridad del país (BBC). Prueba fehaciente de 
esta actitud son las manifestaciones que han tenido 
lugar en Tacna y Tumbes, contra este colectivo 
durante este año. Una encuesta de ACNUR reveló 
que un 62% de los migrantes venezolanos afirmó 
sentirse discriminado. De igual manera, un 54% de 
los inmigrantes afirma tener una relación “buena” 
con la comunidad peruana, mientras un 37% 
califica su relación como “regular”, un 7% como 
“muy buena” y apenas un 2% como “mala”.

Esta situación ha sido desafiante también para 
la IFRC. Tradicionalmente, la región ha sido 
generadora y no receptora de migrantes. Por 
lo tanto, la organización ha tenido que adoptar 
medidas rápidas y desarrollar formas de 
aprendizaje aceleradas para aplacar una crisis de 
esta magnitud.

CRUz ROjA Y LA MIGRACIÓN EN 
EL PERú

La IFRC es la organización humanitaria más grande 
del mundo, presente en 190 países, a través de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Su acción está orientada por 
la Estrategia 2020, que evoca su determinación 
colectiva a atender los desafíos más apremiantes 
que enfrenta la humanidad en la presente década, 
entre ellas la migración.

Como parte de la “Estrategia Mundial de la IFRC 
sobre migración 2018-2022”, la Oficina Regional 
para las Américas ha desarrollado el programa 
“Mariposa Monarca”, el cual está enfocado en 
brindar asistencia, protección y promover la 
sensibilización como mecanismo de inclusión 
social, en los países de origen, tránsito y de 
destino de las personas en situación de movilidad 
en la región, principalmente de los ciudadanos 
venezolanos que emigran hacia otros países de 
la región andina y del cono sur del continente. Al 
mismo tiempo, busca fortalecer las capacidades 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
involucradas, a fin de que brinden servicios 
mejores y sostenibles a las comunidades migrantes 
y poblaciones de acogida en los países/ciudades 
de destino. Como parte del programa “Mariposa 
Monarca”, la IFRC y la Cruz Roja Peruana (CRP) han 
venido asistiendo, en diferentes aspectos, a las 
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personas que se encuentran en su ruta migratoria 
a otros países de la región.

La situación de crisis migratoria ha supuesto 
un doble desafío para la IFRC. Por un lado, 
gran parte de la lógica de las intervenciones 
de la Cruz Roja obedece a una concepción 
nacional. Un problema, de estas características 
regionales y transregionales, es un desafío para 
la organización que debe desarrollar, al mismo 
tiempo, estrategias nacionales y regionales para 
enfrentar esta crisis humanitaria. O dicho de otra 
manera: debe encontrar soluciones que puedan 
servir para resolver problemas de forma acelerada 
para atender una situación tan disruptiva como la 
actual.

Además, muchas de estas situaciones son 
novedosas para la CRP. Aunque existen pocas 

organizaciones con su conocimiento y capacidades 
para intervenciones de impacto social, la 
organización no tiene en Perú una práctica 
establecida para la recepción de refugiados y 
migrantes ni de promoción de la inclusión social 
ya que, hasta este momento, eran situaciones 
casi desconocidas en el país. Más aún, existen 
problemas de salud psicosocial derivados de la 
situación para la que los voluntarios nacionales 
no están formados. ACNUR, por su parte, 
ha detectado una gran cantidad de casos de 
depresión y enfermedades derivadas del entorno 
hostil que sufren los migrantes. La IFRC percibe la 
necesidad y la oportunidad de innovar para poder 
dar una respuesta satisfactoria a esta situación sin 
precedentes.
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4. creatividad y habilidades socioemocionales

grupo); (b) psicomotrices (vocalizar con claridad, 
poseer una expresión corporal segura, coordinar 
movimientos); y (c) actitudes y valores (autoevaluar 
las posibilidades con exactitud y objetividad, tener 
iniciativa, valorar positivamente las competencias, 
ser emprendedor, honesto, cumplir con tiempos, 
limpieza, imagen personal)”.

Como señala la OCDE las habilidades 
socioemocionales o blandas difieren de las 
habilidades cognitivas tradicionales, como cálculo 
o capacidad lectora, en que se centran en el 
manejo de las emociones, la autopercepción y 
la relación con los demás más que en cómo se 
procesa la información. Estas habilidades deben 
de ser desarrolladas desde temprana edad, a 
través de experiencias formales e informales de 
aprendizaje.

A partir del trabajo de economistas como el premio 
Nobel James Hackman, este tipo de habilidades 
han obtenido un reconocimiento reciente como 
bases del aprendizaje. La importancia de estas 
habilidades es reconocida por un número cada 
vez mayor de actores, especialmente, dada la alta 
incertidumbre sobre las habilidades necesarias 
para el futuro en el mercado laboral, donde no 
se conocen las capacidades necesarias para 
desempeñar las profesiones del futuro. Un número 
creciente de empleadores da cada vez mayor 
importancia a las habilidades socioemocionales al 
momento de contratar a un empleado.

Según la definición manejada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), las “habilidades socioemocionales” son “las 
características individuales que (a) se originan en 
la interacción recíproca entre las predisposiciones 
biológicas y los factores medioambientales; 
(b) se manifiestan en patrones consistentes de 
pensamiento, sentimientos y comportamientos; 
(c) se desarrollan continuamente a través de 
experiencias formales e informales de aprendizaje; 
y (d) tienen una influencia importante en los 
resultados socioeconómicos de la vida de los 
individuos”. A pesar de que ha existido una gran 
cantidad de estudios y propuestas de definición 
alrededor de este tipo de habilidades, existe 
un consenso general en torno a cinco grandes 
grupos, denominados Big Five: apertura a nuevas 
experiencias, conciencia, extraversión, amabilidad 
y estabilidad emocional.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
basándose en una definición de la Organización 
Panamericana de la Salud del 2011, establece dos 
tipos de habilidades para la vida, las cognitivas, por 
ejemplo, matemáticas o lenguaje, que son el núcleo 
de las materias escolares, y las no cognitivas, 
también denominadas competencias blandas. 
Estas serían aquellas “que incluyen (a) [habilidades] 
interpersonales (establecer comunicación verbal 
clara, responder a instrucciones verbales de 
forma precisa, escuchar comprensivamente, 
establecer comunicación clara para el trabajo en 
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los niños estas habilidades, ya que sus padres no 
pueden dedicarles la atención necesaria que les 
prestarían en situaciones normales. Actividades 
extracurriculares como las artes crean espacios 
seguros donde los menores pueden volver a 
sentirse integrados a través de esta pasión.

Se encuentran casos del uso de las artes y de la 
creatividad para la inclusión de los migrantes y 
que estos puedan hacer un proceso de adaptación 
emocional a su situación. Sin embargo, como 
señala Luisa Ginepro, Oficial de Programas 
de ACNUR, estas prácticas no son habituales 
o frecuentemente usadas en América Latina, 
constituyendo, si así se quiere ver, una innovación 
para la región o al menos para las organizaciones 
de asistencia humanitaria. Por ejemplo, ACNUR y la 
Organización Internacional para las Migraciones de 
las Naciones Unidas (OIM) han lanzado la iniciativa 
“El Balón No Tiene Banderas” con la Fundación 
Fútbol Más, en Lima. Aunque es un ejemplo 
basado en el deporte, la lógica es la misma: como 
una actividad lúdica (el fútbol en este caso) permite 
enseñar habilidades socioemocionales (trabajo en 
equipo, gestión de la frustración, comunicación, 
etc.) y crear un sentido de comunidad entre niños 
venezolanos y peruanos.

Pero las habilidades socioemocionales no son solo 
importantes para los individuos. Como señala la 
OCDE, su desarrollo es vital para las comunidades 
y la sociedad en su conjunto. La habilidad de 
los ciudadanos para adaptarse, ser recursivos, 
respetuosos, trabajar bien con los demás y ser 
responsables, en lo personal y lo colectivo, es 
fundamental para una sociedad funcional. Esta 
necesidad se acentúa más dado el aumento 
de diversidad en la sociedad y la ruptura de 
redes sociales tradicionales, en un contexto de 
continuo cambio tecnológico y de comunicación 
instantánea. En este contexto, son cada vez más 
importantes las habilidades que permitan trabajar 
con personas diferentes a nosotros y enfatizar 
capacidades como la confianza, la cooperación y la 
compasión, que además permitan a los individuos 
adaptarse de manera rápida a cambios en su 
entorno social.

En el caso de los migrantes, estas habilidades son 
extremadamente necesarias dada su situación de 
vulnerabilidad y los retos constantes que supone 
su día a día. Adicionalmente, como se señala en 
un artículo escrito por el profesor Suárez Orozco 
de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA), son fundamentales para el desarrollo de 
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5. metodología

diagnóstico, una receta y un grupo de acciones 
coherentes. ¿Fue la estrategia de la IFRC la idónea 
para perseguir los objetivos planteados? ¿Existía 
una estrategia clara? ¿Fue una simple reacción a 
los eventos?

También, se realizará un análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) de la 
organización y este tipo de intervenciones, seguido 
por un detalle de cómo cada uno de los aspectos 
que surgieron como preocupaciones para la IFRC 
se cumplieron y pudieron ser mejorados.

Debido a las constricciones existentes para la 
consultoría, especialmente considerando el 
poco tiempo de desarrollo de muchas de las 
iniciativas estudiadas y cómo muchas de estas 
todavía se encuentran todavía en desarrollo, 
se optó por realizar entrevistas telemáticas con 
actores relevantes y revisión de la documentación 
existente como método de investigación. Los 
entrevistados fueron acordados mutuamente por 
la IFRC y el consultor, buscándose una muestra 
representativa de facilitadores, oficiales de la Cruz 
Roja, aliados y otros actores.

Un desafío inherente al análisis de iniciativas que 
involucran habilidades socioemocionales es que 
el cambio en las mismas es difícil de medir, al 
tratarse de aspectos interiores del individuo, y que 
su evolución se da a largo plazo, por lo que resulta 
difícil, más allá de la observación anecdótica, 
saber si el cambio que se produjo es de largo 
alcance, tanto en lo referido a la transformación 
individual como a la permanencia en el tiempo de 
ese cambio.

Para efectos de este análisis asumiremos que el 
cambio es positivo. Basándonos en experiencias 
previas y los testimonios de los propios 
participantes, podemos entender que el cambio 
es positivo si bien muy difícil de evaluar hasta qué 
punto lo es.

De acuerdo con las indicaciones remitidas por la 
IFRC en Perú, se analizarán estas intervenciones 
desde varios puntos de vista relacionadas con su 
pertinencia, escalabilidad y desarrollo de alianzas.

Basándonos en parte en el marco teórico 
desarrollado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de 
Canadá, para la escala de innovaciones en el 
contexto de desarrollo, analizaremos el trabajo de 
la IFRC en estas innovaciones de acuerdo a cuatro 
parámetros de escalabilidad:

•	 Justificación:	 ¿Se justifica esta intervención? 
¿Es un problema sobre el que se debe trabajar? 
¿Es efectiva y eficiente la solución propuesta? 
¿Entra dentro del mandato de la IFRC? ¿Merece 
la pena innovar para abordar este problema?

•	 Relevancia:	 ¿La intervención realizada ha 
hecho la diferencia? ¿Los recursos invertidos 
son proporcionales al resultado? ¿Los 
resultados conseguidos son duraderos? ¿Son 
sostenibles en el tiempo? ¿Se han conseguido 
de la manera más eficiente?

•	 Coordinación: ¿Cómo encaja esta acción 
dentro de los esfuerzos de otros actores? ¿Cómo 
de valiosa y coordinada ha sido la interacción 
con otros actores? ¿Ha habido contradicción 
o superposición con la intervención de otros 
actores? ¿Se han generado sinergias hacia 
futuro? ¿Los diferentes actores reconocen el 
papel de la Cruz Roja?

•	 Evolución: ¿Cómo encajan estas actividades 
en el futuro de la IFRC? ¿Cómo se pretende 
evolucionar? ¿Merece la pena replicar estas 
iniciativas? ¿Cómo la IFRC va a adoptar los 
aprendizajes desarrollados en estas iniciativas?

Por otra parte, es también necesario entender si 
tienen sentido, como estrategia, las decisiones 
adoptadas por la IFRC. Para ello, usaremos el 
marco interpretativo de Richard Rumlet en su 
obra Good Strategy, Bad Strategy donde define que 
una estrategia se define de tres elementos: un 
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El financiamiento de las iniciativas estudiadas 
(La Tarumba, Combi, D1 y The Failure Institute) se 
enmarcan en el desarrollo del proyecto financiado 
por ACNUR, “Provisión de asistencia médica e 
integral para personas migrantes y con necesidades 
de protección en ciudades del Perú”. El resultado 
2 de este proyecto es: Población en situación de 
movilidad humana en condición de vulnerabilidad 
y con necesidades de protección reduce los 
riesgos asociados a la exclusión social a través de 
programas de integración e intercambio cultural. 
En el caso de la colaboración con D1 se financió 
con un llamado de ayuda a la Cruz Roja Británica 
y al Departamento de Desarrollo Internacional del 
gobierno del Reino Unido (DFID).

Este componente del proyecto busca “reducir 
la vulnerabilidad de la población en situación de 
movilidad humana a través de la reducción de 
los actos de discriminación por nacionalidad y 
discriminación en las comunidades de acogida, 
mediante la realización de jornadas comunitarias 
en las que se usen artes escénicas, culturales y 
deportivas, durante un periodo de tiempo estimado 
de cuatro meses, en espacios seguros como escuelas, 
puntos de cultura, entre otros”.

Aunque el diseño del proyecto planeaba trabajar 
con líderes comunitarios y voluntarios, las 
iniciativas finalmente realizadas se llevaron a cabo 
a través de fundaciones y ONG especializadas 
en este tipo de actividades que trabajaron con 
docentes. El objetivo del componente sería 
llegar 300 personas. Los resultados esperados 
incluían i) la formación de 25 monitores en artes 
escénicas y migración, y ii) número de personas 
alcanzadas a través de las jornadas comunitarias 
en inclusión social y reducción del estigma. Según 
el documento “se proyecta reducir la condición de 
vulnerabilidad por discriminación y xenofobia, por 
lo que al menos 300 personas serían alcanzadas 
con jornadas comunitarias de inclusión social”.

Conceptualmente, este tipo de prácticas encajan 
dentro de lo que la IFRC ha dado a conocer como 
Smart Practices en migración. La IFRC publicó, en 
el 2017, un documento recopilando una serie de 
Smart Practices sobre migración para asegurarse 
de que todas las Sociedades Nacionales posean el 
conocimiento, recursos y capacidades para apoyar 
a migrantes vulnerables. Las prácticas recogidas 
dentro del informe van orientadas a desarrollar 
resiliencia en migrantes vulnerables. De acuerdo 
a su definición, existirían unas seis dimensiones 
de esa resiliencia: regulatoria, financiera, física, 
humana, social y natural. Las iniciativas estudiadas 
encajarían dentro de la fase de “estadía de largo 
alcance” en la dimensión “social” que incluye “redes 
sociales incluyendo lazos familiares, amigos, gente 
del mismo país de origen, comunidad de acogida, 
etc., para habilitar esa inclusión social”. Este 
informe recoge un menor número de prácticas de 
estadías prolongadas y de tipo social lo que podría 
reflejar un énfasis tradicional de la Cruz Roja en 
atención de emergencias y primera necesidad. 
Las prácticas van además, orientadas al manejo 
de alianzas de tipo local/nacional (no regional) y 
una gran mayoría no están integradas dentro de 
respuestas predefinidas.

La reflexión principal que la IFRC hace sobre 
estas Smart Practices es que las Sociedades 
Nacionales deben establecer una serie de factores 
habilitadores para que estas prácticas prosperen. 
Los factores identificados son capacidad humana, 
capacidad técnica, capacidad financiera, contexto 
político y contexto socioeconómico. Sin embargo, 
los técnicos de la IFRC en Perú, implicados en estas 
iniciativas, admitieron no conocer estas Smart 
Practices en el momento de la concepción de las 

6. iniciativas estudiadas
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iniciativas. Una mirada a las diferentes iniciativas 
que el Movimiento de la Cruz Roja ha catalogado 
como innovaciones permite apreciar que la gran 
mayoría están centradas en el uso de tecnologías 
digitales y no contemplan nuevas metodologías o 
aportes de este tipo.

El trabajo con las comunidades de acogida y 
la desestigmatización de los migrantes en las 
comunidades de acogida sí es parte tanto de la 
Estrategia 2020 de la IFRC, como de la Estrategia 
2030 y de la Estrategia Global de Migraciones 2018-
2020. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, el uso 
de los términos “habilidades socioemocionales” 
o “habilidades blandas” ha sido ocasional en la 
mayoría de los documentos de la IFRC analizados. 
Sí se ha encontrado en las estrategias de 
migraciones una referencia importante a la salud 
psicosocial. Tampoco se ha hallado evidencia de 
que la creatividad o el arte hayan sido usados 
de manera sistemática o recomendada, por el 
Movimiento de la Cruz Roja, como una de las 
formas para conseguir los objetivos estratégicos 
definidos.

En conclusión, las iniciativas encajan dentro de 
la Estrategia Global de Migraciones de la IFRC 
y la lógica aplicada para la justificación de estas 
iniciativas ha sido la de una buena práctica para 
mejorar la misión de la IFRC en este tema. Esto 
obedece también, en parte a una necesidad 
expresada desde el Movimiento de la Cruz Roja. 
Elena Pedrazzani, Oficial Senior de Participación 
comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad 
de la IFRC para las Américas, concluyó en un 
encuentro en Bogotá, en septiembre del 2019, que 
hay una necesidad de innovar en cómo llegar a los 
migrantes, así como una necesidad de combatir la 
discriminación existente por nacionalidad.

La elección de este tipo de iniciativas parece 
partir de la experiencia, capacidad e intereses 
del grupo de técnicos de la IFRC. Sin embargo, si 
se tiene en cuenta que en su propio análisis FODA 
de su estrategia de migraciones la IFRC expresa 
como debilidades “menor eficacia en cuanto a 
actividades de protección y sensibilización” y un 
“énfasis en situación de emergencias y no tanto 
en el largo plazo” y la amenaza de “limitado 
reconocimiento”, estas iniciativas cobran un nuevo 
interés ya que i) sientan bases para un trabajo a 
largo plazo por parte de la IFRC en áreas como 
salud y ii) tienen una alta visibilidad. Desde este 
punto de vista, estos pilotos pueden ser formas 
valiosas de exploración estratégica de la IFRC, en 
el terreno de las migraciones.

Sin más, pasamos a una descripción detallada de 
las intervenciones analizadas.

6.1 LA TARUMBA: CIRCO SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO DE 
PERSONAS Y COMUNIDADES

Antecedentes

La Tarumba es un circo social fundado en 1984 por 
Estela Paredes y Fernando Zevallos, en la ciudad de 
Lima. El circo social prioriza el desarrollo personal 
a la excelencia artística. Esta herramienta facilita 
el desarrollo de habilidades socioemocionales 
como la disciplina, el control de las emociones o 
el trabajo en equipo. Para Estela Paredes, “el arte 
es poderosamente influyente en el desarrollo de 
las personas, en el desarrollo de las sociedades”. 
Desde La Tarumba se entiende que “con el ‘arte’ 
es posible ensayar el destino que deseamos 
construir, es posible prefigurar a la persona, el 
país, el mundo que queremos ‘transformar’. Su 
función es y será la de clarificar e iluminar nuestra 
experiencia individual o colectiva; presente, 
pasada y futura”.

En sus más de 25 años de vida, esta organización, 
ha contribuido a desarrollar las habilidades 
socioemocionales de más de 700 jóvenes y 13 000 
niñas y niños. La Tarumba ha ofrecido actuaciones 
alrededor de todo el Perú priorizando espacios 
como plazas o locales comunitarios, en zonas 
vulnerables del país. En sus orígenes, La Tarumba 
ofrecía sus clases a niños de forma gratuita. Según 
Fernando Zevallos, cuyo sueño de infancia era 
tener su propio circo, donde los niños no solo 
pudiesen disfrutar de las funciones, sino también 
aprender a hacer circo, especialmente aquellos 
que no podían permitírselo. Poco a poco, fue 
evolucionando esta idea hasta contar con más de 
50 colaboradores y varios centros formativos, con 
algunos servicios de pago, incluyendo carpas de 
circo propias, desde el 2003.

La Tarumba cuenta con dos líneas de actividad 
principal: la creación de espectáculos, que cuentan 
con una periodicidad de temporada anual, y una 
línea pedagógica, que a su vez se divide entre 
niños y jóvenes (de 18 a 29 años). La actividad 
pedagógica de La Tarumba no se centra tanto en la 
excelencia artística sino en el desarrollo de un ser 
humano más integral. Según Geraldine Sakuda, 
coordinadora pedagógica de La Tarumba, se 
busca desarrollar “un ser humano más completo, 
más seguro de sí mismo. A través de este ejercicio 
de levantarse, de caerse, del error, desarrollar un 
cambio en sus vidas y, en el futuro, en la realidad”.

Un estudio del BID, muestra como la intervención 
de La Tarumba en el programa Cuerda Firme 
logró que un 66% de los participantes mejorara 
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su autoestima, un 91% su creatividad y un 63% 
mejorase su sentido del humor. De la misma 
manera, contribuye a evitar la deserción escolar y 
mejorar la empleabilidad.

Intervención

CRP había colaborado puntualmente en el pasado 
con La Tarumba. Por ejemplo, en el 2017, esta 
colaboración permitió llevar a cabo una serie de 
actividades de entretenimiento artístico para los 
afectados en el norte del Perú por el fenómeno 
del Niño Costero. Daniel Rejas, Coordinador 
Regional de Programas Integrados de la IFRC, 
era conocedor del trabajo de La Tarumba y la 
experiencia que había tenido con el BID. A partir 
de estos elementos y conocimiento previo se 
construyó una colaboración con la Cruz Roja en 
torno a dos ejes:

• El programa Cuerda Firme
• El espectáculo Caravasar

En el caso de Caravasar se trata de un evento que 
sirve para la graduación de la cohorte de la escuela 
profesional de circo de La Tarumba que, celebran 
así, su ejercicio final después de tres años de 
formación. La Cruz Roja y La Tarumba colaboraron 
con el elenco de estudiantes para desarrollar un 
guion para una propuesta sensibilizadora sobre 
discriminación por nacionalidad. Este espectáculo 
contó con financiamiento de la cooperación 

británica, DFID, a través de la Cruz Roja Británica. 
El proceso de diálogo entre la Cruz Roja y La 
Tarumba para incluir esta temática no fue trivial, 
con discusiones sobre la libertad creativa del 
elenco.

Según Geraldine Sakuda, en declaraciones 
al El Comercio, el espectáculo buscaba ser 
una celebración de la diversidad: “(La palabra 
‘Caravasar’) tenía mucho que ver con el circo 
que es también nómade, y tenía que ver con 
la migración, con la necesidad que tienen los 
viajeros de buscar un espacio de paz y de 
descanso ante la inmensidad del ‘viaje’ que es 
migrar”. El espectáculo fue diseñado de tal forma 
que se pudiese establecer un paralelismo entre 
las dificultades de la acrobacia y las peripecias de 
los artistas de circo: “La idea es que el espectador 
vea en el riesgo del acróbata los peligros que 
atraviesa el migrante. Que en el vuelo del trapecio 
avizore la posibilidad de soñar y tocar lo que 
parece inalcanzable. Que en el trabajo colectivo 
de las banquinas perciba la capacidad de construir 
comunidades de confianza mutua”.

El programa donde hubo mayor colaboración 
entre la Cruz Roja y La Tarumba fue Cuerda Firme, 
en términos de tiempo y recursos invertidos. 
El programa Cuerda Firme fue desarrollado 
inicialmente mediante el Fondo Multilateral de 
Inversiones del BID, en conjunto con otros dos 
circos sociales de Chile y Argentina, entre el 2014 y 
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el 2017. El programa tenía como objetivo aumentar 
la empleabilidad de jóvenes vulnerables a través 
del desarrollo de habilidades socioemocionales, 
utilizando el circo social como herramienta. 
En esta experiencia se reportó que el 93% de 
sus 1400 egresados mejoraron sus habilidades 
socioemocionales y un 52% consiguieron 
insertarse laboralmente, gracias al programa.

Según la propia web de Cuerda Firme, el programa 
desarrolla cinco habilidades socioemocionales en 
los jóvenes:

1. Compromiso. El circo interioriza en el alumno, 
un fuerte grado de autodeterminación para el 
desarrollo del trabajo físico y mental. Además, 
lo dota de importantes niveles de dedicación e 
involucramiento global.

2. Trabajo en equipo. Los participantes 
aprenden a respetar las normas de convivencia 
establecidas y muestran satisfacción por el 
éxito de sus compañeros. La confianza en el 
otro se vuelve fundamental y se renuncia al 
beneficio individual frente al colectivo.

3. Comunicación.	 La timidez que muestran los 
jóvenes participantes de los talleres al llegar a 
las escuelas de circo se desvanece con el paso 
de los días. En Cuerda Firme, el alumno maneja 
la comunicación no verbal (contacto ocular, 
entonación, expresividad corporal, etc.) y es 
capaz de hablar y realizar ejercicios circenses 
en público.

4. Creatividad. El alumno manifiesta una 
curiosidad innata y un deseo por descubrir. 
Analiza el porqué de las cosas y siempre quiere 
aprender nuevas experiencias. La creatividad 
es un ser vivo en constante movimiento 
que le permite enfrentar los problemas y 
solucionarlos.

5. Autoestima. Cuerda Firme es autoconocimiento. 
La aceptación y descripción de uno mismo 
son bases para la mejora y para el cambio 
del alumno. El participante del taller no tiene 
miedo al fracaso, porque está seguro de sus 
avances y posibilidades.

El programa se desarrolló en sesiones de dos 
horas y media, los jueves y domingos, por un 
periodo de cinco meses. Los participantes 
venezolanos y peruanos tenían acceso a la misma 
formación. La única diferencia era el acceso a 
atención psicosocial que tenían los migrantes. 
Estos participantes podían acceder a sesiones 
individuales en cada una de las jornadas.

La experiencia ofreció más que formación en 
circo. Todos los participantes tenían que pasar 
por tres tipos diferentes de artes: circo, teatro y 

música. Cada una de estas disciplinas permite 
encontrar y desarrollar habilidades distintas en 
diferentes jóvenes. Por ejemplo, el teatro permite, 
a través de la creación de una historia que los 
demás participantes validen en un proceso de 
escucha activa, la exploración del sujeto interior. 
La música, sin embargo, puede ser usada para el 
desarrollo del trabajo en equipo, desarrollando 
un ejercicio de armonía musical con los diferentes 
participantes. El circo, por su parte, es un arte 
con grandes posibilidades de desarrollo de la 
resiliencia individual, por el continuo desafío que 
supone para la coordinación corporal.

Cabe destacar, por último, que el equipo de la 
CRP, pudo trabajar durante una sesión con esta 
metodología. Los participantes destacaron su 
valor a la hora de desarrollar el trabajo en equipo 
y permitió ganar conocimiento sobre el potencial 
de la herramienta.

Resultados de la intervención

La Tarumba desarrolló la intervención Cuerda 
Firme, durante cinco meses, de la que se 
graduaron unos 120 jóvenes de entre 18 y 29 
años. Postularon al programa unas 500 personas, 
una afluencia muy superior a anteriores ediciones, 
con una proporción mayor de mujeres, algo 
inédito también, en el pasado. En la concepción 
original del programa, realizada por La Tarumba 
y la Cruz Roja la mitad de los participantes serían 
peruanos y la otra mitad serían venezolanos. Sin 
embargo, la proporción de postulantes peruanos 
fue mucho mayor y eso llevó a la decisión de 
que prácticamente el 90% de venezolanos que 
aplicaron fueran aceptados. Este colectivo 
representó el 20% de los participantes totales. 
Las sesiones de los jueves tuvieron una mayor 
deserción, alrededor de un 20%, que las de los 
domingos, con alrededor de un 5%. Las sesiones 
de los jueves también atrajeron a un perfil más 
artístico y las de los domingos atrajeron a personas 
que, por obligaciones laborales o familiares, no 
pudieron asistir entre semana.

Otra diferencia con el pasado de Cuerda Firme es 
que la convocatoria se hizo a través de medios 
públicos (convocatoria abierta, redes sociales, 
etc.) en vez de hacerlo mediante organizaciones 
sociales. Aparentemente, a raíz de esta decisión, 
la demanda de participación en el programa 
aumentó de forma significativa. En contrapartida, 
los participantes no formaban parte de 
estructuras organizativas establecidas, con lo que 
la posibilidad de diseminar o replicar lo aprendido 
en Cuerda Firme se vio mermada.
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La intervención no logró generar interés entre 
los voluntarios de la CRP, a pesar de haber hecho 
esfuerzos específicos buscando su participación. 
Las causas aludidas por las diferentes personas 
del Movimiento para esta baja participación 
son múltiples: perfil de los voluntarios muy 
orientado a profesionales de la salud, el 
compromiso de tiempo que exigía Cuerda Firme o 
desconocimiento/desinterés en las metodologías 
artísticas propuestas.

Las actividades de Cuerda Firme se realizaron en 
la carpa que La Tarumba tiene en Miraflores. Esta 
decisión tuvo implicaciones para muchos de los 
asistentes, especialmente para los migrantes, ya 
que el lugar de las capacitaciones se encontraba 
lejos a sus lugares de residencia y de trabajo, lo 
que dificultaba su asistencia. En un principio, 
La Tarumba conversó con la Cruz Roja sobre la 
posibilidad de crear una carpa exprofeso, cerca 
del centro de atención de salud que la CRP tiene 
en el distrito de Santiago de Surco, pero debido al 
alto costo, se rechazó esa posibilidad.

Los participantes contaron con evaluaciones 
psicológicas iniciales y de salida del programa. 
Asimismo, también se realizó una encuesta de 
satisfacción entre los participantes, al final del 
programa. Las mediciones obtenidas mostraron 
progresos y avances interesantes. Sin embargo, 

la propia naturaleza del trabajo con habilidades 
socioemocionales, que implica procesos de larga 
duración, hace difícil medir la verdadera magnitud 
del cambio positivo que, tanto participantes como 
promotores de las actividades, reconocen.

Otro resultado destacable del programa es que a 
raíz de esta experiencia varios de los participantes 
han pasado a realizar pequeñas intervenciones 
artísticas urbanas como malabares o acrobacias, 
en parques de Lima. Tanto la Cruz Roja como La 
Tarumba conocen estas actividades, aunque no 
tienen una influencia directa en su desarrollo ni 
aportan recursos a las mismas. Los participantes, 
recibieron algunas capacitaciones en temas 
concretos en los que expresaron interés, como 
emprendimiento, respondiendo así la Cruz Roja a 
sus demandas.

Por su parte Caravasar contó con 10 funciones, 
entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre 
del 2019, en el centro comercial Plaza Lima Sur 
(Chorrillos, Lima). En el espectáculo participaron 
14 artistas, como parte de su proceso formativo 
profesional circense en La Tarumba.

Aunque en todas las funciones de Caravasar 
hubo dos voluntarios permanentes de la CRP, la 
interacción con la audiencia del espectáculo fue 
muy baja. Asimismo, en las noticias consultadas 
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con referencia a Caravasar no se mencionó la 
participación de la Cruz Roja. El espectáculo sí 
consiguió cierto nivel de difusión en grandes medios 
de comunicación peruanos, pero restringido a 
la promoción del mismo. Sin embargo, estas 
observaciones hacen ver la necesidad de tener una 
estrategia más estructurada y explícita de cómo 
captar a esa audiencia y qué mensajes transmitir.

Conclusiones

El programa partía de tres objetivos. El primero, 
desarrollo de habilidades socioemocionales, a 
tenor de lo conversado con financiadores, La 
Tarumba y beneficiarios, se consiguió, aunque, por 
la propia naturaleza de estas habilidades, resulta 
difícil de medir. El segundo, inclusión social y 
redes de apoyo, se consiguió en el sentido de que 
los migrantes y los no migrantes lograron crear 
un espacio para compartir y aliviar las dificultades 
de su situación. Por otra parte, no existe o no se 
pudo identificar al menos, un plan explícito para 
dar seguimiento, medición (p. ej. encuestas de 
seguimiento) o fomentar estos espacios. El tercer 
objetivo, creación de agentes de cambio y réplica, 
se encuentra en una similar situación: existen 
brotes verdes que pueden hacer pensar que esos 
espacios, como los espectáculos en los parques, 
están apareciendo, pero no es claro el papel o la 
complementariedad que la Cruz Roja puede tener 
al respecto.

Los integrantes de la Cruz Roja demostraron, en 
las entrevistas realizadas, tener un conocimiento 
mayor de la iniciativa con La Tarumba. Pudo 
contribuir a esta circunstancia tanto el hecho 
de haberla conocido previamente como el 
taller interno realizado para la organización. 
Esta iniciativa fue, también, la primera en ser 
financiada y pareció abrir una puerta dentro de la 
organización para el trabajo que combinase arte, 
creatividad y habilidades socioemocionales.

Por cuestiones de tipo operativo y administrativo, el 
programa comenzó más tarde de lo esperado con 
lo que solo hubo disponibles cinco meses para la 
realización de la intervención. Este plazo resultó 
escaso tanto para los responsables de La Tarumba 
como de la Cruz Roja para crear la sensación 
de comunidad y un trabajo de transformación 
integral. Estas dificultades administrativas, 
junto a la alta exigencia a la hora de usar o no la 
imagen corporativa de la Cruz Roja, supusieron las 
principales dificultades en la relación con la Cruz 
Roja, declaradas por La Tarumba.

Al momento de la realización de este documento 
no había definido un sistema de seguimiento 
formal o un plan de trabajo con ACNUR o La 
Tarumba para asegurar uno de los objetivos 
generales planteados: crear una red de líderes 
comunitarios, que pudieran aprovechar las 
habilidades obtenidas en Cuerda Firme, para 
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luchar contra la estigmatización. La forma de 
convocatoria, que ya no se limitaba a jóvenes en 
organizaciones, si bien consiguió una atención 
mayor, es posible que disminuyera la capacidad 
de establecer las redes que Cuerda Firme busca.

Una de las inquietudes desde La Tarumba es 
cómo poder dar una continuidad en el tiempo a 
los diferentes egresados de Cuerda Firme. Desde 
esta organización se está valorando la mejor 
manera de crear una especie de red de apoyo de 
las diferentes promociones de egresados que, 
partiendo del espíritu generado por el programa, 
pueda promover iniciativas para la integración de 
los migrantes venezolanos.

Si bien desde ACNUR, se destaca la facilidad, 
buena relación, confianza y capacidad de la Cruz 
Roja, al mismo tiempo se revela que la relación 
era informal y altamente dependiente de la buena 
sintonía personal que existiese entre las personas 
que lideraban las iniciativas. Una relación más 
formal, sistemática y que incorporase también 
a otros socios de ACNUR sería más eficiente y 
abriría nuevas formas de comunicación, así como 
la posibilidad de complementar las acciones. 
Luisa Ginepro, Oficial de Programas de ACNUR 
cita, por ejemplo, la posibilidad que pudo haber 
sido aprovechada para reforzar intervenciones 
orientadas a prevenir la violencia sexual contra 
mujeres migrantes y otras manifestaciones 
de violencias como la orientada a la niñez y 
la adolescencia, violencia interpersonal en la 
comunidad y/o violencia escolar. Los propios 
integrantes de la Cruz Roja que participaron 
más de cerca en Cuerda Firme consideran esta 
idea como algo positivo y una de las iniciativas a 
potenciar de cara a nuevas ediciones.

Desde la Cruz Roja se realiza la autocrítica de 
que en una intervención con múltiples donantes, 
la organización no ha sabido cómo capitalizar 
su imagen y la difusión de las actividades de su 
intervención. Esta reflexión parece confirmar una 
de las amenazas expresadas por la IFRC en su 
estrategia.

Todos los actores involucrados muestran 
su apetito por realizar una réplica de esta 
intervención, particularmente en otras ciudades 
del Perú. Esta réplica parece posible dada la 
gran red de colaboradores que La Tarumba ha 
creado en sus casi 30 años de trayectoria. En el 
Perú, existen multitud de circos sociales en toda 
la región incluyendo, en el mapa de circos sociales 
de Cirque du Monde, se identifican 14 en Lima y 

otros tres en Cusco, Arequipa e Iquitos. Desde una 
perspectiva regional, La Tarumba ha establecido 
alianzas con varios circos sociales de la región 
a partir de la experiencia de Cuerda Firme como 
el Circo del Sur. La iniciativa parece, en definitiva, 
replicable, aunque sería necesario adaptarla a los 
diferentes contextos geográficos del programa.

El estudio de caso comisionado por la IFRC 
al equipo de consultores liderado por la 
investigadora Julia Kielinger valida varias de estas 
conclusiones. El estudio señala como expectativas 
no cumplidas por Cuerda Firme:

1. Creación de un nexo más fuerte entre 
venezolanos y peruanos (expresado por 
ACNUR).

2. Monitoreo adecuado de Cuerda Firme 
(expresado por ACNUR).

3. Contar con un porcentaje importante de 
población venezolana en Cuerda Firme 
(expresado por la IFRC).

4. Realización de otras actividades extra, de apoyo 
en el marco de Cuerda Firme (expresado por la 
IFRC y La Tarumba).

El trabajo de Kielinger et al. refleja una valoración 
muy positiva de la intervención por parte de todos 
los involucrados. Su conclusión general es que:

• Cuerda Firme ha resultado un espacio seguro 
para los/as chicos/as en condición de refugio.

• Cuerda Firme ha sido el primer programa con 
enfoque de inclusión social, implementado con 
una nueva metodología y didáctica, a través del 
arte.

Conoce un poco más de esta iniciativa en este 
video resumen: https://bit.ly/3fgTY9l
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6.2 ASOCIACIÓN CULTURAL D1: 
DANzA Y ARTE URBANO PARA LA 
INTEGRACIÓN

Antecedentes

Asociación Cultural D1 no tiene fines de lucro, fue 
fundada en el 2005 por Vania Masías, bailarina 
profesional peruana de destacada trayectoria que 
promueve un modelo educativo centrado en la 
persona, usando las artes como herramienta de 
transformación individual y social. Su visión es la de 
ser un movimiento cultural referente en América 
Latina que impulsa un modelo integrativo de 
educación, para el desarrollo humano sostenible.

Desde D1 se afirma que los requerimientos 
económicos para realizar esta primera 
colaboración fueron menores a lo habitual por 
dos razones: la primera es la confluencia entre la 
misión de D1 con la diversidad, entendida como 
diversidad de orígenes, culturas, orientación 
sexual, etc., y la segunda, viendo esta actividad 
con la IFRC como un primer paso de colaboración 
conjunta, teniendo en cuenta la llegada de la 
asociación a espacios como colegios, a través de 
su alianza con el Ministerio de Educación.

D1 cuenta con diversas líneas de actividad, desde la 
producción de espectáculos, como la inauguración 
de los Juegos Panamericanos del 2019, talleres 
corporativos o en colegios, la organización del 
festival de arte urbano más grande del Perú 
(Festival Pura Calle) o la formación de artistas y 
líderes para la transformación social, a través de 
la Escuela D1.

Intervención

La Cruz Roja y D1 desarrollaron conjuntamente 
el guion de un espectáculo a ser representado en 
dos funciones, en Arequipa y Lima, con unos 1000 
espectadores entre ambas ciudades. Los objetivos 
particulares de este evento eran:

1. Concientizar a los espectadores sobre los 
procesos migratorios centrándose en las 
necesidades de las personas.

2. Comprender a través de este espectáculo que 
las migraciones existen desde hace millones de 
años y han formado parte del proceso evolutivo 
del hombre.

3. Exponer los cambios por los que atraviesan 
los migrantes como una fuerza positiva para 
las personas, viendo este proceso como un 
impulso y una oportunidad para el desarrollo 
de la sociedad, ya sea de los países de origen, 
tránsito o destino.

La herramienta principal del espectáculo fue la 
danza y sus diversos estilos (contemporáneo, 
hiphop, breaking, fusión peruana). Este espectáculo 
de entre 12 a 15 minutos narra tres momentos 
clave del proceso migratorio: origen, tránsito 
y salida. La danza era no solo la herramienta 
principal para comprender y analizar los procesos 
migratorios, sino también servía para invitar al 
espectador a reflexionar sobre su rol dentro de 
estos procesos.

En los últimos años, D1 ha incorporado a 
venezolanos migrantes a diversos elencos de 
trabajo de la organización. En una primera mirada, 
la idea era crear un espectáculo protagonizado por 
estas personas. Se buscaba, o al menos eso era la 
idea inicial de la Cruz Roja, un espectáculo de corta 
duración, de 10 minutos aproximadamente, con 
un foco muy claro en la situación de la migración 
venezolana. Tras una serie de reuniones con la 
Cruz Roja donde se compartió con D1 información 
y conocimiento sobre la migración, la idea 
evolucionó hacia un espectáculo con participación 
de bailarines de nivel profesional por parte de D1 
y con una duración mayor, de unos 20 minutos. A 
raíz de estos intercambios se destaca desde D1, 
que el elenco de la asociación recibió un proceso 
de formación de gran valor que permitirá que la 
temática de la migración se siga desarrollando 
en la asociación de forma regular. Esta formación 
se basó más en un autoconocimiento y una 
nueva mirada generada a partir del desarrollo 
del espectáculo, que en sesiones formales de 
entrenamiento por parte de la Cruz Roja o sus 
aliados.

De acuerdo con D1 la idea del espectáculo era 
mostrar como a pesar del camino que han tenido 
que recorrer estas personas, sus habilidades, 
experiencia y capacidad son una valiosa 
contribución para las sociedades que los acogen, 
promoviendo un enfoque humanitario de la 
migración. Se buscaba generar así, conciencia y 
reflexión para que los migrantes sean tratados con 
dignidad, tanto en los países de origen y tránsito, 
como en los de destino.

La intervención fue financiada con recursos 
provenientes de una llamada de ayuda a la Cruz 
Roja Británica y de DFID. Los espectáculos se 
llevaron a cabo en noviembre y diciembre del 
2019.

Resultado de la intervención

El espectáculo se representó en Villa María del 
Triunfo, un distrito que ha recibido una gran 
cantidad de migrantes en los últimos años, y en 
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espacio, potencialmente, podría ser de gran valor 
para la Cruz Roja.

Conclusiones

Las localizaciones de los espectáculos fueron 
llevadas a cabo guiadas por la oportunidad sin, 
aparentemente, una estrategia predefinida. El 
espectáculo en Villa María del Triunfo se dio por 
la posibilidad brindada por un antiguo egresado 
de D1. En el caso del espectáculo con la OIM en 
el Parque de la Exposición, la oportunidad vino 
por el lado de los aliados. De cara a la expansión 
expresada por la IFRC a Ecuador, no se ha podido 
averiguar el criterio elegido.

La IFRC vio estratégicamente la oportunidad de 
aprovechar la visita de la compañía profesional de 
D1 a Londres para poder tomar contacto con los 
aliados europeos de esta intervención: Cruz Roja 
Británica, DFID y British Council. La presencia en 
Reino Unido de la compañía, facilitó transmitir el 
impacto potencial de la intervención y convencer 
a los aliados de la pertinencia de esta intervención 
y forjar posibles alianzas futuras. Esta anécdota 
refuerza la imagen de la IFRC como un donante 
de grandes recursos intangibles y con llegada 
a otros donantes, que puede ser de gran valor 
para las organizaciones que facilitan este tipo de 
intervenciones.

Al igual que en las otras intervenciones, D1 
resalta la permanente presencia de la Cruz 
Roja como aliado facilitador, su respeto por el 
trabajo de la organización con la que colabora, 
su predisposición a aprender con flexibilidad. La 
Cruz Roja supo adaptarse y evolucionar su idea de 
colaboración, a través del trabajo conjunto. Con tal 
fin, la Cruz Roja no solo se mostró flexible y abierta 
a nuevas ideas, sino que también supo comunicar 
y transferir, en el nivel gerencial, al grupo artístico 
de D1, conocimiento valioso sobre la experiencia 
migrante en el Perú. El trabajo con la Cruz Roja 
también permitió un mayor autoconocimiento y 
un despertar de conciencia sobre la temática de la 
migración entre los bailarines participantes.

Como en las iniciativas anteriormente descritas, la 
sinergia entre esta presentación por parte de D1 
y otra oferta de actividades de parte de la Cruz 
Roja y aliados como ACNUR, pudo ser mayor y 
pudo haber sido una oportunidad valiosa para la 
oferta de servicios de los aliados. De cara al futuro, 
aprovechando importantes activos relacionales 
que D1 posee, como su alianza con los Ministerios 
de Educación, de Cultura e Interior, una larga lista 
de egresados de su escuela que ejercen como 
líderes comunitarios, así como una trayectoria 

el Parque de la Exposición de Lima, en el contexto 
de un evento organizado por la OIM con diversos 
aliados, así como en Arequipa. De acuerdo a las 
conversaciones existentes con la IFRC, se busca 
replicar este espectáculo y llevarlo a otros países 
como Ecuador.

Dado que la parte más costosa, tanto en tiempo 
como en inversión económica, fue la concepción 
del espectáculo, el coste de su réplica sería 
marginal y no debería suponer un obstáculo 
económico. Por lo tanto, ambas organizaciones 
cuentan con una herramienta, el espectáculo, que 
puede ser llevado a cabo y adaptado de manera 
relativamente sencilla, tan solo cubriendo los 
costos de operación.

El personal de la Cruz Roja señaló que esta iniciativa 
tiene un mayor énfasis en la sensibilización que en 
el desarrollo per se de habilidades blandas. Dado 
que el evento no fue retransmitido por televisión 
o por otro medio masivo y que solo en el caso de 
Villa María del Triunfo se llevó a cabo en un barrio 
con alta presencia de migrantes, parece discutible 
que el evento haya llegado a un público masivo, lo 
que debería ser el objetivo de cualquier campaña 
de sensibilización general.

Desde la dirección de D1 se ofrece una mirada 
alternativa sobre la importancia estratégica 
en sensibilización de estas actividades: estas 
iniciativas pueden funcionar como un Caballo 
de Troya en ciertas comunidades de interés para 
la Cruz Roja, como los colegios. Una vez que los 
participantes están motivados por una actividad 
como la danza y el baile, resulta más sencillo 
convencerlos para que participen en otras. Este 
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extensa colaborando con actores del sector 
privado, esta relación debería ser capitalizada por 
la IFRC.

Conoce un poco más de esta iniciativa en este 
video resumen: https://bit.ly/2XVdp1q

6.3 LA COMBI: AUDIOVISUAL 
COMO hERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA

Antecedentes

La Combi es una plataforma audiovisual peruana 
que defiende la diversidad cultural, los derechos 
humanos y el medio ambiente, a través del cine y 
el audiovisual. Desarrolla muestras y proyecciones 
de cine al aire libre, proyectos educativos y talleres 
de cine para contar todas esas historias que vale la 
pena ser contadas.

Desde su fundación, la asociación ha desarrollado 
más de 70 talleres comunitarios en todo el país y 
ha llevado a cabo diferentes proyectos culturales 
como Diccionarios Audiovisuales Comunitarios, 
que busca fortalecer y revitalizar las lenguas 
originarias a través de la creación de pequeñas 
cápsulas audiovisuales sobre su lengua originaria, 
por parte de las comunidades indígenas, o 
Cineclubs Escolares, un espacio para toda la 
comunidad educativa que lleva el aprendizaje del 
cine y el audiovisual a los colegios de todo el país.

Para las responsables de La Combi el objetivo 
de sus actividades no es buscar un dominio 
o maestría del arte audiovisual, sino el poder 
trabajar diferentes temas a través del audiovisual. 
La asociación con Cruz Roja se vio como una 
alianza natural ya que el tema de los derechos 
humanos y el trabajo en colegios es parte de su 
labor habitual.

Intervención

El proyecto Somos Comunidad es un proyecto de 
cine comunitario, el cual busca trabajar de manera 
coordinada con estudiantes de origen venezolano 
y peruano, una serie de acciones para fortalecer 
e impulsar la inclusión social de la población 
migrante en situación de vulnerabilidad, a través 
del aprendizaje de técnicas audiovisuales. La Cruz 
Roja se acercó a La Combi al ser conocedor de su 
abanico de acciones similares, para trabajar de 
manera conjunta.

Se trabajó con dos colegios, uno con gran 
porcentaje de estudiantes venezolanos y un 
segundo, en un barrio con una gran afluencia de 
población migrante. En el primer colegio se trabajó 
con alumnos de primaria, y en el otro con alumnos 
de secundaria. En cada caso, participaron un 
grupo de 20 a 25 niños, de nacionalidad peruana y 
venezolana, y por aproximadamente una semana, 
se les enseñó técnicas audiovisuales para que 
ellos mismos desarrollaran videos cortos –entre 
2 y 3 minutos– sobre temas que ellos creyeran 
relevantes para ellos y su comunidad. Además de 
expresar una problemática, los videos buscaban 
acabar la narración con una conclusión.

Se buscaba por un lado integrar a los estudiantes, 
y por otro, desarrollar diversas habilidades 
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socioemocionales y valores que sustentasen 
una nueva conciencia ciudadana basada en la 
convivencia y el respeto. La intervención buscaba 
el reconocimiento de la migración como un 
movimiento universal del que todos somos parte.

Al finalizar el taller, se realizó una proyección de 
los minidocumentales, haciendo partícipe a toda la 
comunidad de alrededor, simulando una entrega 
de premios cinematográfica con alfombra roja. En 
el evento participó toda la comunidad educativa 

(alumnos, padres, maestros) y también los vecinos 
de la zona, ya que la idea era integrar a todos y 
poder reflexionar sobre los temas priorizados por 
los alumnos. Esta jornada fue aprovechada por 
la Cruz Roja para ofrecer una jornada de salud 
comunitaria, con vacunaciones gratuitas, entre 
otros servicios.

Mira los cortometrajes hechos por las niñas y 
niños de la iniciativa Somos Comunidad:

Muros: https://youtu.be/5VDJNrGxGgs

¡A Bailar!: https://youtu.be/V7b6EoxLdqM

El Viaje de Randy: https://youtu.be/_QuYqfMJbd0

Seamos Mejores: https://youtu.be/pvBxTXubJK8

Somos Ricos: https://youtu.be/YR4YWLW9Hkk

Colores: https://youtu.be/_RHIGxVV35s
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La intervención con Cruz Roja es coherente con 
experiencias pasadas de La Combi como los Stop 
Motion, Stop Walls, laboratorio audiovisual en el que 
los niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 14 años 
realizaron pequeños cortometrajes a través de la 
técnica de animación stop motion, con el objetivo 
de construir puentes entre las culturas, mediante 
el desarrollo de actividades artísticas, creativas y 
participativas que les permitió reflexionar sobre 
la situación actual de la migración y la existencia 
de muros visibles e invisibles en el lugar donde 
viven. Este proyecto se realiza conjuntamente con 
el colectivo Censurados Film Festival.

De acuerdo a los responsables de la IFRC a cargo 
de la iniciativa, se buscaba con Somos Comunidad 
desestigmatizar a las familias venezolanas, 
mostrar cómo la migración es una temática 
universal y que las realidades de los menores 
migrantes y no migrantes son muy similares. La 
IFRC se ha mostrado interesada en llevar esta 
experiencia a más colegios en más ciudades, 
como parte de la iniciativa a trabajar con ACNUR 
en el futuro, particularmente en Tacna, Puerto 
Maldonado y Arequipa. En el desarrollo de esta 
investigación no se ha podido constatar una 
estrategia claramente predefinida como criterio 
para la elección de estas nuevas localidades 
sino, simplemente, la oportunidad y necesidad 
encontrada por el equipo de la IFRC.

Resultado de la intervención

La propia directora de La Combi reconoce la 
dificultad de poder hacer una medición precisa 
de los resultados en términos de mejora de 
habilidades socioemocionales como empatía 
o comunicación. Sin embargo, señala que, en 
menos de un mes de intervención, un cambio 
de comportamiento ha parecido emerger entre 
los alumnos. Este cambio ha sido observado por 
los directores del centro que a su vez se lo han 
comunicado de manera directa a la Cruz Roja. 
Desde La Combi se señala también como los 
menores conviven de forma casi natural con 
actos de discriminación cotidianos. Algunos 
de ellos de enorme crueldad, vinculados a la 
imagen negativa de criminales que ofrecen los 
medios de comunicación populares y en el caso 
de las jóvenes, de gran agresividad y violencia de 
género. Los colegios parecen ser espacios seguros 
para los menores, aunque la discriminación por 
nacionalidad rodea sus vidas de forma cotidiana.

Los grupos, para poder facilitar una verdadera 
intervención de todos y cada uno de los miembros 
del equipo, deben ser de un tamaño no mayor a 

20-25 alumnos. Esto, sumado a que es un trabajo 
que debe intercalarse con el desarrollo de las 
actividades académicas regulares, limita de 
manera natural que un gran grupo de jóvenes 
pueda involucrarse de manera simultánea en 
estas actividades. Visto de otra manera, no es una 
intervención sencilla que pueda implicar a un gran 
número de alumnos.

El trabajo con adolescentes no mostró diferencias 
significativas al realizado con niños, salvo en el 
hecho de que los primeros suelen mostrar una 
reticencia mayor a la hora de dejarse llevar por 
su creatividad y tienden a necesitar más tiempo 
para integrarse de manera plena en estas 
dinámicas. Al igual que en las otras iniciativas, 
los migrantes expresaron que la participación en 
estas actividades supuso para ellos un espacio de 
refugio donde desahogar sus frustraciones diarias, 
relacionadas con la difícil realidad que atraviesan, 
mediante un medio de expresión, en este caso el 
audiovisual, que ayuda a establecer un lenguaje 
común entre migrantes y comunidad de acogida.

Las responsables de La Combi valoraron de 
manera muy positiva la colaboración con la Cruz 
Roja. Por una parte, afirman que comprendieron 
de manera inmediata que el objetivo era un 
proceso de intervención pedagógica en valores y 
habilidades socioemocionales y no el desarrollo 
de una serie de videos corporativos realizados 
por menores. El valor inherente de estas piezas 
audiovisuales es su poder de abrir conversaciones 
que promuevan la inclusión social y son además, 
altamente reproducibles por su genuinidad y 
originalidad estética.

De la misma manera, La Combi apreció 
enormemente la continua presencia de un técnico 
de la Cruz Roja, en las diferentes sesiones. Este 
técnico apoyó el desarrollo operativo de las 
actividades de La Combi, facilitando tareas como la 
llegada puntual de los alumnos o la coordinación 
de espacios con los alumnos.

Por otra parte, las responsables de La Combi 
apreciaron un proceso de aprendizaje continuo en 
la Cruz Roja, durante la intervención. Inicialmente, 
la expectativa de la Cruz Roja se centraba en 
generar una serie de materiales audiovisuales de 
valor educativo. Poco a poco, la Cruz Roja se fue 
percatando de que la intervención entablaba una 
complejidad mayor de lo esperada y un proceso 
de desarrollo educativo mucho más profundo. La 
Cruz Roja supo, en opinión de La Combi, entender 
el valor de la intervención y adaptar exitosamente 
su participación, de acuerdo a lo requerido.



       31



32 Uso de iniciativas innovadoras de inclusión social de migrantes y personas vulnerables en las comunidades de 
 acogida, en Lima Metropolitana

Para poner en contexto los resultados, es necesario 
indicar que en las entrevistas realizadas a los 
docentes y directores de los centros educativos 
de Pamplona Alta y Surco Viejo, se destacó que 
son centros particularmente inclusivos con la 
población migrante. En el caso de Pamplona Alta, 
muchos menores son referidos informalmente 
por las redes de apoyo de estos migrantes a 
este centro, ya que se facilita enormemente la 
admisión. También, resaltar que la fecha escogida 
para los eventos de difusión de esta iniciativa, que 
venían acompañados de una jornada de salud y 
la intervención artística de D1, impidió una gran 
difusión de la iniciativa. La fecha elegida fue muy 
cercana a Navidad y los padres de los alumnos 
priorizaron otras actividades y eventos.

En el caso de Surco Viejo, casi una cuarta parte de 
la población estudiantil es de origen venezolano. 
Sin embargo, desde este colegio se señala que 
no se evidencian brotes de discriminación por 

nacionalidad entre alumnos. Problemas comunes 
en el contexto educativo peruano, como el acoso 
escolar, son más notorios y, de hecho, fueron 
recogidos por los alumnos en sus cortometrajes. 
En este caso concreto, la intervención de La Combi 
produjo un gran interés en los alumnos por 
participar en los órganos de gobierno escolares 
y en crear redes informales para protegerse 
mutuamente de los acosadores.

Conclusiones

Tanto ACNUR, principal financiador de esta 
iniciativa, como diferentes técnicos de la Cruz 
Roja mostraron un conocimiento escaso de los 
pormenores de esta iniciativa, sus resultados y su 
desarrollo. Fue significativo que las responsables 
de La Combi desconocieran la contribución de 
ACNUR, hasta el momento donde solicitaron los 
logos de las organizaciones participantes.
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Las razones pueden ser múltiples como, por 
ejemplo, que la decisión de llevar a cabo esta 
iniciativa se realizó en los últimos meses del año 
e, inmediatamente, se comenzó con el trabajo o 
el hecho de ser iniciativas menos conocidas que 
La Tarumba o D1. Sin embargo, esta circunstancia 
denota también el hecho de que no existe un canal 
sistemático y formal de reporte y comunicación 
con el donante, aunque la relación entre la 
IFRC y ACNUR se desarrolle en un contexto de 
respeto, comunicación y confianza mutua. Estas 
circunstancias son comunes a las cuatro iniciativas 
estudiadas.

La Cruz Roja se mostró como un aliado valioso para 
su socio. Por una parte, supo interpretar de manera 
adecuada el valor de la intervención ofrecida por 
La Combi y apreciar no solo el resultado final, los 
videos, sino también el proceso formativo y la 
generación de cambio de paradigmas entre los 
participantes.

De la misma manera, mostró un conocimiento 
parcial sobre la alianza que estaba realizando. Esta 
situación puede observarse como natural e incluso 
lógica si se consideran estas intervenciones como 
experimentos para la realización de actividades de 
integración social en las comunidades de acogida. 
Por otro lado, también expresa que los objetivos 
de aprendizaje o de experimentación no eran del 
todo claros. ¿Qué pregunta se quería responder? 
¿Qué aprendizajes serían necesarios para poder 
desarrollar estas iniciativas en otros territorios?

En términos de misión de la IFRC para la generación 
de capacidades en la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja en Perú, esta pareció no darse, al no haber 
un involucramiento directo, frecuente y estable 
por parte del equipo de la Sociedad Nacional o 
sus voluntarios. Al igual que en las otras iniciativas 
estudiadas, la Cruz Roja y sus socios, como 
ACNUR, perdieron la oportunidad del canal 
abierto en colegios para poder ofrecer otro tipo 
de servicios y mensajes fuerza a la comunidad 
adyacente al centro escolar. Tan solo en la jornada 
de presentación de los cortometrajes, donde la 
comunidad participó en una jornada de salud 
comunitaria, se vio esta potencial sinergia.

En lo relativo a la escala, una de las principales 
limitantes es el reducido número de alumnos 
que pueden ser atendidos simultáneamente 
por la intervención. La Combi ve como una 
posible alternativa para la escala, su trabajo con 
Cineclubs Escolares. Estas intervenciones van 
orientadas a formar profesores y docentes en 
las técnicas pedagógicas a través del audiovisual 
para formación en valores y diferentes 
temas relacionados con derechos humanos y 
medioambientales. Esta vía parece más escalable 
que el trabajo individual con colegios y más 
idónea para un trabajo en todo el país. La Cruz 
Roja expresó a las responsables de La Combi que 
en un primer momento preferían desarrollar esta 
experiencia solo entre alumnos y en un grupo 
pequeño. La decisión puede ser considerada como 
lógica dado el proceso de aprendizaje interno de la 
Cruz Roja con estas metodologías.

De cara a una réplica en otras ciudades del 
Perú y de la región, desde La Combi señalan la 
importancia de entender que la discriminación 
puede expresarse de maneras diferentes en 
distintas localizaciones. Por ello, recomiendan 
adaptar culturalmente las intervenciones a las 
localizaciones donde tengan lugar.

Conoce un poco más de esta iniciativa en este 
video resumen: https://bit.ly/2zwrnxy
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una mentalidad de crecimiento (crecimiento 
vs. mentalidad fija), suele ser destacado como 
el evento mejor calificado en foros y retiros 
corporativos, genera comunidad y comunicación 
transparente, aumenta el aprendizaje con 
experiencias de primera mano, crea una cultura 
de innovación y mejora continua, además de ser 
divertido.

Yannick Kwik, desarrollador del negocio global 
de The Failure Institute, afirma que en las charlas 
de  las Failure Sessions se habla desde el yo más 
profundo. La idea de la sesión no es enseñar a la 
persona a ser un buen orador público sino, casi 
lo contrario, cómo mostrar su vulnerabilidad 
desde un enfoque de sinceridad radical. Los egos 
entorpecen las conversaciones sinceras y abiertas, 
por lo que es necesario abrirse y ser consciente 
de los efectos de las palabras en los demás. Estas 
conversaciones, además, rompen tabús que 
abren nuevos caminos a mejoras e innovaciones 
importantes y a un mayor pensamiento creativo. 
De esta manera, se evitan situaciones comunes 
en grandes organizaciones, donde los diferentes 
funcionarios asumen órdenes desde arriba sin 
pensamiento crítico ni cuestionarse sus acciones.

El liderazgo que buscan desarrollar estas 
intervenciones de las Failure Sessions es el de 
liderazgo por el ejemplo. Esto es especialmente 
adecuado en contextos de crisis humanitarias 
donde no hay marcos de trabajo claros, y las 
decisiones se toman constantemente en tiempos 
muy ajustados.

Resultado de la intervención

En el taller de las Failure Sessions participaron dos 
oradores, Esteban Fernández, miembro de la IFRC 
y voluntario de la CRP, y Juanita Chavesta, también 
de la IFRC. Ricardo Castañeda, facilitador de la 
sesión, que exprofeso vino desde México para 
participar en este evento, también compartió su 
historia de fracaso personal.

De acuerdo a la valoración del señor Castañeda, 
la audiencia respondió muy positivamente. Las 
historias más interesantes se dieron en la sesión 
de micrófono abierto donde cuatro personas 
compartieron sus historias de éxito por un espacio 
de dos o tres minutos. Elizabeth Solís, que preparó 
a los dos oradores, no notó nada poco habitual en 
los ponentes, más allá de que eran personas en el 
comienzo de su carrera profesional.

Una de las peculiaridades de esta intervención, 
a diferencia de las demás iniciativas analizadas, 
es que el foco no fue el desarrollo de habilidades 

6.4 ThE FAILURE INSTITUTE: 
REFLExIONES SOBRE EL FRACASO

Antecedentes

The Failure Institute promueve las Failure Sessions 
(sesiones de fracaso), un movimiento global en el 
cual se cuentan historias de fracaso profesional. 
En cada evento, tres oradores cuentan una historia 
de fracaso usando 10 imágenes y 7 minutos 
cada uno. Su objetivo es crear un cambio cultural 
alrededor del fracaso y fomentar una mentalidad 
de innovación y crecimiento. Desde hace más 
de seis años, más de un millón de personas han 
disfrutado del humor, transparencia y poder 
transformacional de estos eventos, en 300 
ciudades de más de 90 países.

El origen de The Failure Institute está en México, 
donde un grupo de personas relacionadas con 
el emprendimiento decidieron crear un espacio 
seguro para compartir el fracaso, cansados del 
discurso dominante del emprendedor de éxito que 
oculta una dura realidad de muchos obstáculos en 
el camino.

The Failure Institute afirmó haber establecido 
la tarifa mínima para este tipo de eventos 
corporativos, por su interés en poder colaborar 
con la Cruz Roja dada su misión, su prestigio y 
el impacto de su acción. Esta afirmación ha sido 
mantenida por las organizaciones socias de todas 
las iniciativas, de una forma u otra.

Intervención

The Failure Institute ofreció soporte y mejores 
prácticas basadas en su Manual del Orador y Guía 
para elegir oradores, elección que se realizó en 
coordinación con la Cruz Roja. Los dos oradores 
seleccionados recibieron un taller de storytelling, 
con cada uno de los oradores aprobados, dividido 
en dos sesiones de 30-45 minutos. The Failure 
Institute asesoró con curaduría del contenido 
para presentaciones, guiado por una herramienta 
propia de storyboard.

En lo que se refiere al evento en sí, The Failure 
Institute proporcionó al maestro de ceremonias 
y consultoría alrededor de la logística y aspectos 
como la agenda o la invitación. El evento se realizó 
el 17 de diciembre del 2019 y contó con sesiones de 
retroalimentación para entender qué sensaciones 
hubo, cómo se puede mejorar y sacar lecciones 
aprendidas.

Según la propia organización promotora, The 
Failure Institute fomenta la creación al promover 



       35

socioemocionales en migrantes venezolanos 
o en la propia comunidad de acogida, sino en 
los propios colaboradores de la Cruz Roja. Una 
particularidad de las habilidades socioemocionales 
es que todas las personas las necesitamos, 
independientemente de nuestra ocupación. 
Las personas que trabajan en el contexto de la 
asistencia humanitaria en el Perú, dada su difícil 
labor, deben tener un alto grado de resiliencia, ser 
capaces de empatizar con las personas a las que 
tratan de ayudar y saber manejar conflictos.

Algo que llamó la atención de las Failure Sessions 
fue la separación que los participantes establecen 
frente a sus beneficiarios. Los migrantes y 
comunidades atendidas son las personas 
vulnerables por lo que, parecían concluir las 
personas de la Cruz Roja, ellos no deben serlo. De 
acuerdo a los promotores de The Failure Institute, 
la vulnerabilidad es una condición indispensable 
para el aprendizaje.

La valoración por parte del equipo de la IFRC es que 
todavía es difícil hablar del fracaso, abiertamente, 
en el entorno de la Cruz Roja. No obstante, a raíz 
de esta experiencia, se prevé hacer un taller más 
profundo centrado en lecciones aprendidas en la 
atención a migrantes en el futuro.

Conclusiones

Varias de las características de las Failure Sessions 
pueden ser de especial valor para la Cruz Roja y 

sus aliados. Primero, los errores en la gestión 
de situaciones o crisis humanitarias pueden 
costar vidas. Segundo, es habitual en grandes 
organizaciones, y la Cruz Roja y sus aliados lo son, 
la desconexión entre departamentos, el disponer 
de información fragmentada y la competencia 
entre unidades de negocio. Estas disfunciones 
llevan a ocultar el error, a una visión parcial de 
la organización y como dijo el economista Milton 
Keynes, “a preferir equivocarse convencionalmente 
que a tener éxito de manera no convencional”.

La valoración que se hace desde la IFRC es que 
falta todavía mucho para poder construir una 
cultura al interior de la Cruz Roja que valore 
y comparta el fracaso como una herramienta 
de aprendizaje. Dada la cultura predominante 
en las grandes organizaciones de cooperación 
internacional y el hecho de que el foco esté en los 
propios cooperantes y no en los beneficiarios de 
su acción, es posible calificar esta iniciativa como 
la más disruptiva de las financiadas. De hecho, The 
Failure Institute no había trabajado previamente 
con funcionarios de las propias organizaciones 
de cooperación, aunque sí había sido financiada 
por estas para realizar sesiones o estudios con 
terceros.
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Las iniciativas analizadas nacen de un espacio de 
oportunidad percibido por parte del equipo de la 
IFRC que, por formación e intereses personales, 
cree en este tipo de intervenciones. Gracias a un 
espacio marginal, encontrado en una iniciativa 
de gran tamaño con ACNUR, donde hay un 
interlocutor receptivo a este tipo de iniciativas, 
entre otras razones porque ACNUR ya ha trabajado 
con estas en otras partes del mundo, se consigue un 
financiamiento básico que permite introducir este 
tipo de experiencias en la organización. A partir 
de una primera experiencia con La Tarumba, se 
gana legitimidad y confianza interna para ampliar 
el número de actividades hasta cuatro iniciativas.

Con los resultados y la visión generada con estas 
intervenciones pioneras, se ha conseguido aprobar 
una nueva intervención para el futuro, con más 
financiamiento e iniciativas que incluyen, además 
de la ampliación de las actividades ya existentes, 
nuevas posibilidades como acciones de mejora 
urbana o microproyectos de intervención cultural, 
nacidos a partir del trabajo del 2019. Sin embargo, 
ninguna de las organizaciones participantes señaló 
haber definido ya o conversado de antemano con 
la Cruz Roja sobre cuál debería ser el camino a 
seguir con dichas iniciativas.

Si entendemos estas iniciativas como pequeños 
experimentos realizados para introducir nuevas 

herramientas en la organización, podemos 
entender estos experimentos como exitosos. Las 
intervenciones fueron bien recibidas dentro del 
Movimiento de la Cruz Roja, dándolas a conocer 
a muchos de sus miembros y legitimándolas al 
interior de la organización. Sirvieron también 
para colaborar con actores diferentes de los 
tradicionales, a los que está acostumbrada la Cruz 
Roja en el Perú y para forjar nuevos lazos con 
otros donantes.

Como se expresó anteriormente, resulta muy 
complicado, si no fútil, el establecer si el programa 
funcionó en una magnitud significativa en el 
desarrollo de habilidades socioemocionales de 
los participantes. Lo que sí creemos establecido, 
es que el programa cumplió e incluso superó 
las expectativas de financiadores, facilitadores 
y participantes. Desde un punto de vista 
organizacional, estas actividades no desviaron 
recursos relevantes para el funcionamiento de 
la Cruz Roja en Perú. Más aún, abrieron espacios 
de diálogo y oportunidad con las comunidades 
de acogida que pueden catalizar su business as 
usual. El desafío reside ahora en cómo articular 
iniciativas de mayor tamaño y un grado superior 
de coordinación entre las mismas.

Por otra parte, la iniciativa partió de un grupo 
de personas muy comprometidas con este tipo 

7. análisis de las iniciativas
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de metodologías. Cambios en el equipo podrían 
llevar a que no haya interlocutores para dar 
continuidad a las intervenciones. De cara a 
asegurar esa continuidad, es necesario crear 
capacidades internas para entender el valor de 
estas intervenciones, institucionalizar este perfil 
de actuación con líneas de trabajo/recursos 
específicos y reforzar las alianzas con otros 
actores como ACNUR y la OIM. Más aún, el uso de 
estas iniciativas debe realizarse en sinergia con 
otras acciones más generales y de mayor alcance 
que tradicionalmente realiza la Cruz Roja. De esta 
manera, las intervenciones no serán percibidas 
como algo “excéntrico”, “interesante” o “novedoso” 
sino instrumentos de valor para el mandato de 
la Cruz Roja, aumentando sus posibilidades de 
sostenibilidad.

Otro elemento de preocupación es que, quizá por 
la fase inicial de estas actividades o por el poco 
tiempo para su desarrollo, no pareciera que el 
equipo que las concibió o desarrolló tuviera una 
idea muy definida de lo que querría conseguir, 
más allá de obtener un impacto positivo en 
las comunidades de acogida. La selección de 
comunidades y, en menor medida, de actividades 
a desarrollar, también parece haber sido producto 
de la oportunidad y no de una estrategia consciente. 
Dado el pequeño tamaño de las intervenciones, 
hasta ahora, y la necesidad de aprender haciendo, 
esta falta de planeación estratégica no es crítica. 
Sin embargo, al considerarse su expansión 
nacional e internacional, esa planificación debe 
darse e involucrar a todos los actores relevantes 
en la misma.

La percepción de la IFRC como aliado es la de una 
organización con grandes capacidades, confiable, 
que conoce bien los problemas de las comunidades 
en las que actúa y desarrolla su actividad con gran 
cercanía y compromiso con ellas. La mayoría de 
las organizaciones resaltaron el casi insólito nivel 
de implicación como donantes en las iniciativas, 
con una presencia física en prácticamente todas 
las actividades y con un interés mayor en los 
procesos pedagógicos desarrollados que en 
el impacto positivo de su imagen que estas 
iniciativas, muy vistosas, pudieran tener para la 
IFRC.

El Movimiento de Cruz Roja debe mantener un 
alto estándar de neutralidad y un especial cuidado 
sobre los mensajes que comparte para no romper 
ese estándar. La Cruz Roja no puede permitirse 
ofrecer una imagen de preferencia al momento 
de ofrecer servicios a la población migrante, sobre 
la población local que, en muchos casos, tiene 
también graves necesidades. Desde la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Peruana se recuerda que 
durante años un sector de la sociedad asoció a la 
organización con el apoyo al terrorismo, durante 
los años 80 y 90.

El desarrollo de las iniciativas ha perdido la 
oportunidad de poder conectar las iniciativas 
existentes con servicios ofrecidos por la propia 
Cruz Roja y aliados como ACNUR. Una de las 
posibles razones es la carencia de un sistema 
de seguimiento formal de las actividades y a 
que el seguimiento de las actividades se diese 
por canales informales, basados en la confianza 
personal entre los funcionarios responsables. Este 
punto es señalado de manera casi unánime por 
todos los participantes.

Otro punto a mejorar en futuras intervenciones 
es el fortalecimiento de la Cruz Roja Peruana 
(CRP). Los voluntarios de la organización, uno de 
sus principales activos, apenas participaron o 
mostraron interés en las iniciativas financiadas. 
Por otra parte, si bien desde la CRP se apoyó y 
valoró positivamente estas intervenciones, no 
parecieron dejar capacidades instaladas en la 
CRP. El no hacerlo es también una amenaza a la 
continuidad de estas iniciativas.

El énfasis en estas intervenciones no es el de 
la innovación. No fueron concebidas como 
innovaciones ni por el Movimiento de la Cruz Roja 
ni por ACNUR, el énfasis fue de “mejor práctica” 
o solución eficiente a un problema complejo. El 
equipo de la IFRC descubrió de hecho, a posteriori, 
la existencia de las Smart Practices. Una mirada a 
las diferentes iniciativas de innovación de la Cruz 
Roja demuestra que estas van muy de la mano de 
la tecnología, particularmente, de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Desde 
ACNUR se destaca que en otras geografías es una 
práctica habitual el uso de las artes como forma de 
integración en contexto de migraciones masivas. 
No hay nada malo, a priori, con en el hecho de 
ser o no ser etiquetadas como innovaciones. Sin 
embargo, el hecho de recibir esa etiqueta, dado 
el discurso dominante en muchas organizaciones 
donantes, puede abrir posibilidades de 
financiamiento y colaboración que no deberían 
ser desdeñadas.

De acuerdo con los marcos de interpretación 
referidos en la sección de metodología, en 
términos de escala de innovación:

La intervención parece justificada: la salud 
psicosocial es de importancia tanto para el 
enfoque de salud integral que realiza la Cruz Roja 
con los migrantes, como la urgencia del programa 
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que provoca la prevalencia de enfermedades 
como depresión o cuadros fuertes de ansiedad. 
Las habilidades socioemocionales pueden ser 
base, como se destaca desde ACNUR, para 
una intervención más amplia de protección 
comunitaria.

El tamaño de la intervención parece relevante, 
aunque reducido para la enorme magnitud y 
urgencia del programa. Los recursos invertidos 
son proporcionales a los logros obtenidos si 
consideramos el espacio de las comunidades de 
aplicación. Como también se señaló anteriormente, 
el cambio en habilidades socioemocionales es 
difícil de medir, así como lo es también el cambio 
en la percepción de las comunidades de acogida.

Por otra parte, la coordinación con otras iniciativas 
ya existentes en el territorio y con otros aliados 
de la Cruz Roja pudo ser mejor, siendo esta la 
principal área de mejora y, adicionalmente, la que 
cuenta con mayores posibilidades de generación 
de impacto. Es de especial importancia el notar 
que no ha habido, prácticamente, interacciones 
con autoridades públicas locales.

Finalmente, la Cruz Roja ha mostrado una gran 
capacidad de aprendizaje y adaptación en las 
iniciativas con las que ha trabajado. Esta voluntad 
es un pilar básico para poder operar en un entorno 
tan complejo.

Podemos concluir que la escala de estas 
intervenciones es deseable, que debe alcanzar 
un tamaño mayor para llevar a cabo un cambio 
sistémico, que debe desarrollar una mayor 
coordinación con otros actores internos y 
externos y que su equipo sí dispone de la voluntad 
de adaptarse y aprender, aunque no se encontró 
evidencia de sistemas activos de aprendizaje 
dentro de la Cruz Roja para tal fin.

En términos de estrategia:

No parece existir un diagnóstico claro, a priori, 
de por qué este tipo de intervenciones son 
necesariamente mejores o imprescindibles en 
la acción de la IFRC en el Perú. Desde luego, el 
Movimiento de la Cruz Roja maneja una gran 
cantidad de información y conocimiento sobre 
la situación de los migrantes y muestra una gran 
preocupación por la integración, a largo plazo, de 
los mismos, como se observa en las estrategias 

de migración de la IFRC. Sin embargo, no se ha 
encontrado en los documentos analizados un gran 
énfasis en habilidades socioemocionales o el arte 
como herramientas imprescindibles para alcanzar 
esos fines. Por parte del equipo promotor de la 
IFRC, existía una firme defensa de estas iniciativas 
desde lo atestiguado en su experiencia personal, 
pero carecía de argumentos más allá de ello.

El plan de acción fue aparentemente guiado por la 
oportunidad. Si se consideran estas intervenciones 
como necesarias para abrir camino y aprendizaje 
interno, el realizar el mayor número de 
intervenciones posibles fue una estrategia sensata 
y razonable. El plan de acción pudo ser mejorado 
con una concepción previa de cuáles serían los 
objetivos de aprendizaje y de escalabilidad. De 
haberse definido esas preguntas previas, hubiera 
facilitado el definir los objetivos para una segunda 
fase. Tampoco es evidente si las localizaciones 
y formatos tomados en las actividades fueron 
idóneas. La baja asistencia de público a los 
eventos de Somos Comunidad parece confirmar 
esta percepción.

Finalmente, las acciones llevadas a cabo a partir de 
esta estrategia sí parecen ser coherentes: llevar a 
cabo el máximo de intervenciones posibles con un 
impacto positivo en las comunidades de acogida 
y llegando a diversos públicos con los recursos 
posibles. Esta coherencia puede ser aumentada si 
existe una sinergia entre iniciativas con territorios 
y audiencias estratégicas. También, y sobre todo, 
si estas iniciativas se enmarcan dentro de acciones 
ya existentes dentro del accionar habitual de la 
Cruz Roja y en territorios de alta prioridad para 
esta. De esta manera, también se mitiga el riesgo 
de convertirse en un verso suelto dentro de la 
organización, reforzando las posibilidades de 
continuidad de la iniciativa.

En términos de comunicación no se ha 
evidenciado que haya existido una difusión masiva 
de las iniciativas ni el uso de manera consciente y 
estratégica de las redes sociales o una selección 
idónea de los espacios donde se llevaron a 
cabo las intervenciones. A nuestro entender, 
la comunicación debe perseguir o la llegada al 
mayor número posible de público (tratándose de 
un problema generalizado como en este caso) o 
a aquellos individuos clave que puedan movilizar 
un cambio social. De cara a una potencial réplica 
o escala esta estrategia debe argumentarse, 
discutirse y evidenciarse.
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En un clásico análisis FODA de las intervenciones destacaríamos lo siguiente sobre las intervenciones 
realizadas y el papel de la IFRC en las mismas:

FORTALEZAS DEBILIDADES

•  Gran prestigio y trayectoria de la 
organización que facilita alianzas y 
levantamiento de recursos

•  Imagen de confiabilidad que ofrece a otros 
aliados

•  Enorme compromiso tanto con las 
comunidades como con los equipos

•  Disposición para aprender y adaptarse
•  Capacidad para resolver emergencias y 

contingencias de manera ágil y útil
•  Respeto, comprensión y capacidad de 

escucha con las organizaciones facilitadoras

• Organización extremadamente preparada 
para ciertas situaciones particulares como 
desastres naturales y asistencia médica pero 
poco acostumbrada a un trabajo de largo plazo 
comunitario

• Procesos administrativos inadecuados 
para trabajar con este tipo de iniciativas. 
Ejemplo: el atar la financiación de actividades 
a presupuestos anuales o los tiempos de 
proceso de contratación, tienen consecuencias 
negativas en el flujo de las actividades de las 
iniciativas que deben ejecutarse más rápido de 
lo deseable, restándoles efectividad

• Financiamiento centrado en presupuestos 
anuales y proyectos de corta duración

• Inadecuada cantidad de recursos y de 
capacidades en la Cruz Roja Peruana

• Dificultades en la gestión de los voluntarios de 
Cruz Roja Peruana

• Objetivos de aprendizaje y escala poco definidos 
a priori

• Mandato de neutralidad limita el alcance de 
ciertas actividades de sensibilización

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Integrar la creatividad y el desarrollo de 
habilidades socioemocionales como parte de 
iniciativas “business as usual” de la Cruz Roja

• Sacar ventaja de los espacios ganados 
dentro de las comunidades para ofrecer 
otros servicios como asesoría legal u 
oportunidades de inclusión laboral

• Poner bajo un mismo paraguas muy diversas 
intervenciones con diferentes grados de 
magnitud y sofisticación

• Aprovechar los mismos canales que 
expanden la discriminación por nacionalidad 
para invertirla (p. ej. redes sociales)

• Explotar el valor diferencial de estas 
iniciativas (sentido lúdico, llamada a las 
emociones, etc.) para afianzar otro tipo de 
intervenciones.

• Aprovechar programas públicos y este tipo 
de iniciativas para abrir canales amigables 
con autoridades públicas locales

• Alta dependencia de un grupo de funcionarios 
de la IFRC; cambios en el equipo pueden llevar a 
que estas iniciativas desaparezcan

• Incomprensión o irrelevancia del arte como 
herramienta en el core de la IFRC

• La magnitud del problema y numerosos 
elementos fuera del control de la Cruz Roja      
(p. ej. medios de comunicación) que extiendan 
la discriminación por nacionalidad

• Imposibilidad o dificultad para relacionar 
impactos en habilidades socioemocionales con 
el avance en indicadores
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Yendo a un análisis de algunos de los aspectos concretos solicitados por la IFRC se encuentra lo siguiente:

OBJETIVO NIVEL DE ÉXITO RECOMENDACIONES

Mayor integración de 
los migrantes en sus 
comunidades

Sí, aunque a una escala menor y 
difícil de medir

• Integrar estas actividades lo 
más posible con otras acciones 
regulares de la Cruz Roja  
Integrar estas actividades lo 
más posible con otras acciones 
regulares de la Cruz Roja

Desarrollar alianzas efectivas 
con otros actores

Alto, tanto con donantes como 
con facilitadores

• Mecanismo de coordinación 
periódico y formal con otros 
donantes y actores

Fortalecer a la Cruz Roja 
Peruana

Bajo, escasa participación de 
voluntarios

• Enfocar parte de las iniciativas 
a fortalecer las habilidades 
socioemocionales del equipo 
de CRP

Desarrollar un canal para 
otras intervenciones de Cruz 
Roja y aliados

Muy bajo, no se aprovecharon 
los canales creados por falta 
de coordinación y/o visión 
estratégica

• Realizar un mapeo 
estratégico de los servicios 
y oportunidades ofrecidas 
por cada donante para poder 
identificar qué ofrecer, en cada 
momento

Conseguir iniciativas 
replicables

Relativo • Desarrollar un paraguas o 
marca que agrupen todas las 
actividades similares

• Combinar actividades con alto 
financiamiento de la IFRC con 
otras experiencias de bajo 
coste y espontáneas

• Generar una visión regional de 
estas actividades dentro de la 
IFRC

Sensibilización y difusión Bajo al no conseguir una gran 
difusión masiva en medios/redes 
sociales o no haber priorizado 
comunidades especialmente 
afectadas

• Aprovechar los contenidos 
y mensajes ya creados para 
realizar difusión

• Realizar un diagnóstico 
estratégico previo de a qué 
públicos se quiere llegar y con 
qué mensajes
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De acuerdo a lo solicitado por la IFRC, se ofrecen 
una serie de recomendaciones destinadas a 
buscar mejoras en las iniciativas ya existentes y en 
dar una dimensión mayor al trabajo existente.

Algunas de las sugerencias alrededor de las 
iniciativas ya han sido mencionadas y se centran 
en cómo mejorar, de manera incremental, las 
iniciativas existentes:

• Una coordinación más formal y sistemática 
con los donantes directos de estas iniciativas 
(diferentes Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, ACNUR, etc.).

• Complementar las intervenciones de artes y 
creatividad con otras acciones que lleva a cabo 
el Movimiento de la Cruz Roja y sus aliados 
(p. ej. asesoría legal, educación en temas de 
género y/o inserción laboral).

• En el marco de una estrategia que ofrezca 
sostenibilidad a la Cruz Roja Peruana, integrar 
las intervenciones de artes y creatividad en 
estas estrategias.

• Predefinir unos objetivos concretos a nivel 
organizacional y de intervención, con el fin de 
entender lo que se quiere para una siguiente 
fase.

• Incidir más y con mayor intensidad en 
intervenciones pensadas para el fortalecimiento 
de los voluntarios del movimiento de la CRP.

• Aprovechar más el gran prestigio de la Cruz 
Roja para promover mensajes de integración 
y antixenófobos, especialmente en medios de 
comunicación masivos.

• Integrar una visión regional en el trabajo de 
estas iniciativas, preparando la posibilidad 
de llevarlas a otros países con la misma 
problemática.

• Desarrollar las actividades en localizaciones 
estratégicas, donde se facilite la asistencia de 
los migrantes a las capacitaciones y el impacto 
sea mayor.

• Incorporar formas de financiamiento que no 
dependan de proyectos de corta duración, 
ya que estas actividades necesitan un cierto 
tiempo para poder dar resultados. Los retrasos 
en el comienzo de las actividades y el escaso 
plazo es uno de los contratiempos que casi 
todas las intervenciones señalan, en estas 
experiencias.

En una mirada más específica sobre algunas 
intervenciones específicas:

• La Tarumba:
 ¤  Considerar una estrategia de seguimiento 

que abarque los avances en habilidades 
socioemocionales de los participantes.

 ¤  Sumado al punto anterior, asignar recursos 
y tiempo a la supervisión de réplicas 
comunitarias, en entornos seleccionados 
por los graduados.

• D1: Creación de espacios comunitarios de 
sesiones cortas de danza y expresión a través 
del cuerpo.

• La Combi: Apoyo técnico por parte de los socios 
a la actividad pedagógica de La Combi en temas 
básicos como migración, género y diversidad, 
acoso escolar, violencia interpersonal, 
temas más comunes seleccionados por los 
participantes.

A continuación, otras sugerencias pensadas para 
abrir nuevos caminos de trabajo dentro de estas 
intervenciones:

Crear	 un	 movimiento	 cultural	 a	 favor	 de	 la	
integración.	Cada iniciativa promovida tiene valor 
en sí misma y ha impactado de manera positiva 
en una comunidad concreta. Sin embargo, si 
todas las iniciativas pudieran ponerse bajo un 
mismo paraguas (p. ej. una marca), el impacto de 
estas sería mucho mayor. Un buen ejemplo en 
Perú es el movimiento gastronómico. A raíz de la 
actividad televisiva del chef Gastón Acurio, varios 
cocineros famosos empezaron a trabajar juntos 
mediante acciones coordinadas y no coordinadas 
promoviendo la gastronomía peruana. La 
acumulación de muchas pequeñas acciones de 
diferente tipo alrededor de la idea de la excelencia 
de la cocina peruana ha llevado al país a contar 
con uno de sus mayores activos.

El enfoque a utilizar no debe ser necesariamente 
el de un proyecto con un comité revisor, 
presupuesto asignado, etc. Se sugiere utilizar 
un enfoque de plataforma. En este enfoque de 
plataforma cualquier organización o persona con 
una iniciativa valiosa de integración de migrantes 
puede ponerse debajo de esa marca “Perú 
Integra” y conseguir difusión, legitimidad, apoyo 
de otras organizaciones y recursos. Tomando 
como ejemplo las iniciativas de circo en parques 
que han salido a partir de La Tarumba, la Cruz 
Roja, con un apoyo de imagen, espacios y quizá 
utensilios básicos, podría obtener un canal para 
difundir su lucha contra la estigmatización del 

8. sugerencias y recomendaciones
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colectivo migrante, un espacio seguro para poder 
llegar a la comunidad migrante y una mejora de 
imagen institucional.

Obviamente no es sencillo el desarrollar un 
movimiento social. Sin embargo, la Cruz Roja ya 
dispone de algunos de los principales elementos 
para desarrollar este movimiento: un grupo de 
actores con capacidades y comprometidos, acceso 
a canales de difusión y una imagen de legitimidad. 
La perspectiva de movimiento sería además de 
gran utilidad y valor para conseguir otro de los 
objetivos de la Cruz Roja que es la abogacía con 
autoridades locales para promover una mayor 
inclusión en las comunidades de acogida.

De especial interés en este sentido son las 
experiencias del grupo serbio Otpor y de las 
herramientas contenidas en su Centre for Applied 
Nonviolent Action and Strategies (CANVAS). Pese a 
tener un gran foco en la protesta, gran parte de 
sus actividades fueron de tipo artístico, lúdico y 
festivo.

Finalmente, una aspiración de iniciativas como las 
llevadas a cabo por La Tarumba y D1 es el trabajo 
con redes de líderes comunitarios, una acción que 
se ha empezado a hacer de cierta manera, pero 
en cuya articulación la Cruz Roja todavía no tiene 
presencia ni agencia. Este enfoque de movimiento 

o plataforma permitiría tanto potenciar la fuerza 
de los líderes como capitalizar la imagen de la Cruz 
Roja en esta actividad.

Enfoque	 de	 portafolio.	 Organizaciones tan 
diferentes como Google o PNUD utilizan un 
enfoque de portafolio para sus innovaciones. 
La innovación es un proceso evolutivo donde 
algunas iniciativas mueren, otras mutan y otras 
crecen. Los recursos de la Cruz Roja y sus aliados 
son limitados por lo que no pueden financiar una 
enorme cantidad de actividades, por un tiempo 
indefinido.

Se recomienda a la Cruz Roja poder establecer 
un seguimiento de las actividades, de acuerdo a 
diferentes niveles de “evolución” de las iniciativas. 
Algunas iniciativas necesitarán un apoyo financiero 
y de seguimiento fuerte, otras, algunos recursos 
básicos como un espacio para mostrar sus 
iniciativas o pequeños activos como instrumentos 
musicales.

La IFRC puede dar financiamientos reducidos 
con muy poco nivel de reporte a iniciativas 
embrionarias, para ver si escalan o no, sirviendo 
de vivero para muchas personas e instituciones 
con voluntad de contribuir a la desestigmatización 
e integración del colectivo migrante en el Perú. 
La IFRC también puede preparar a pequeñas 
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intervenciones para el financiamiento y ajustarlas 
para entrar dentro de programas públicos ya 
existentes u otras iniciativas de la cooperación 
internacional. Asimismo, el fracaso de algunas 
intervenciones es compensado por el éxito de 
otras, creando una sensación de solidez necesaria 
para consolidar esta línea de actividad.

Acciones	catalíticas	y	concentración	geográfica. 
Las necesidades de intervención se dan en 
muchas partes del Perú y de la región. Sin embargo, 
los brotes de discriminación por nacionalidad y la 
concentración de personas migrantes se dan en 
zonas geográficas muy concretas.

Siguiendo métodos y herramientas propias de la 
epidemiología, se sugiere mapear dónde están 
esas zonas de “infección” y cómo se transmite “el 
virus” de la discriminación por nacionalidad. En 
este sentido, pueden ser de valor herramientas de 
diagnóstico epidémico, como han hecho algunas 
organizaciones del sector social. Por ejemplo, 
la organización Cauce Ciudadano en México 
realiza mapas de calor donde determina los 
puntos álgidos de la enfermedad de “la violencia”. 
Centra su intervención en barrios o calles donde 
la situación está “caliente” y “enfría” la situación 
alejando a los individuos que están en conflicto.

La Cruz Roja y sus aliados podrían adoptar un 
enfoque similar priorizando aquellas áreas donde 
los brotes de discriminación por nacionalidad 
son más destacados. En vez de intentar llevar las 
intervenciones de la Cruz Roja a muchas zonas 
diferentes del Perú, concentrarlas en aquellas 
zonas de mayor impacto, lo que puede hacer una 
gran diferencia.

Emplear	 estas	 intervenciones	 con	 los	 propios	
cooperantes. En el mundo de la cooperación para 
el desarrollo se hace una diferenciación fuerte 
entre el beneficiario y el cooperante. Sin embargo, 
el cooperante necesita muchas de las habilidades 
que están siendo desarrolladas en la iniciativa: 
empatía con los beneficiarios y resiliencia ante 
circunstancias humanas muy difíciles.

Aplicar estas metodologías en los propios 
cooperantes puede tener un efecto beneficioso 
extra: muchas de estas intervenciones son 
desconocidas o miradas con desconfianza. Si se 
aplican con éxito, pueden convencer y facilitar 
la adopción de estas intervenciones en el grupo 
cooperante. Uno de los mayores reveses de las 
intervenciones analizadas fue la poca implicación 
de los voluntarios de la CRP en estas iniciativas. 
Esto se debió, de acuerdo a los testimonios, a 
múltiples razones como el perfil del cooperante, 

la gestión que se hace los mismos y, en general, a 
una visión muy conservadora de su trabajo.

Un buen ejemplo de los efectos positivos que 
estas intervenciones pueden tener es la propia 
sesión que La Tarumba hizo con el equipo de la 
Cruz Roja. Previo a la sesión había una sensación 
de desconocimiento e indiferencia entre los 
participantes. Posteriormente, se desarrolló 
un espíritu de admiración por este tipo de 
intervenciones y una mayor cohesión del equipo.

Todas las personas entrevistadas al respecto 
señalaron que las intervenciones pueden ser 
aplicadas a los cooperantes. Incluso podrían 
combinar a cooperantes, migrantes, comunidades 
de acogida y tomadores de decisiones locales, 
con el fin de crear intervenciones conjuntas de 
integración social.

Usar	 formas	 alternativas	 de	 medición. 
Incluso empleando las formas más sofisticadas 
de medición como los Random Control Trials 
resulta largo y costoso el poder medir el cambio 
en habilidades socioemocionales. Peor aún, 
existen tantos prejuicios alrededor del arte 
como una necesidad no básica o frívola que, aun 
demostrándose la pertinencia del trabajo con arte, 
es posible que, por inercia y desconocimiento, se 
prioricen otro tipo de intervenciones.

Sin embargo, es necesario medir de alguna 
manera el éxito de estas intervenciones. Una 
forma alternativa de medirlo es a través de los 
mensajes que se dan, por parte de los migrantes, 
en redes sociales. Existen formas de medir cómo 
una idea o una historia es reflejada en las redes 
sociales y como las actividades de incidencia 
pueden afectar a la evolución de esa historia. Por 
ejemplo: ¿Después del espectáculo de D1 en Villa 
María de Triunfo, hubo menos tuits o estados de 
WhatsApp xenófobos? ¿Después de Caravasar, 
hubo un aumento de mensajes positivos sobre la 
migración?

Si las acciones de incidencia son exitosas (y se 
concentran en puntos geográficos “calientes”) es 
posible ver como una gran cantidad de mensajes 
xenófobos a través de Twitter, Facebook o Instagram 
remiten. De esta manera, tanto la IFRC como sus 
aliados pueden ser conscientes del éxito o no de 
sus intervenciones y saber dónde focalizar sus 
esfuerzos.

Mapear	 activos. El enfoque tradicional en 
cooperación para el desarrollo y en política 
pública es realizar un diagnóstico, determinar un 
plan de acción y posteriormente aplicar una serie 
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de medidas. Este enfoque puede dar resultado, 
sin embargo, limita la acción a contextos donde el 
problema está bien definido y el plan de acción es 
claro.

Una alternativa es no centrarse en identificar los 
problemas sino los activos (p. ej. capacidades, 
infraestructuras, intangibles) que tiene la 
organización. Por ejemplo, tanto la IFRC como 
ACNUR disponen de multitud de espacios que 
pueden ser empleados por organizaciones 
culturales para ensayar u ofrecer sus espectáculos.

Por otra parte, las organizaciones facilitadoras de 
las intervenciones tienen activos muy valiosos. Por 
ejemplo, si se combinasen los egresados de Cuerda 
Firme de ediciones pasadas y presentes con los 
líderes que ha formado D1 en los últimos años, 
se crearía una red interesante de personas que 
podrían poner sus capacidades al servicio de la 
Cruz Roja y su misión. Desde este punto de vista, 
la IFRC como sus aliados, ACNUR y OIM, estarían 
en una posición privilegiada para visibilizar y 
capitalizar el trabajo de estos jóvenes.

Educar	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil.	 Las experiencias de La Tarumba y de D1 
muestran el gran efecto que el conocimiento 
experto de la IFRC y aliados como ACNUR puede 
tener en el sector social. Una manera de bajo 
coste de extender actividades que combatan 

la estigmatización del colectivo migrante es 
informar y educar a organizaciones de la sociedad 
civil animándolas a que trabajen en este tema. 
Pensamos en ONG, fundaciones y actores 
tradicionales de la cooperación, pero también 
en otras organizaciones como clubs deportivos, 
empresas o universidades.

Usar	 el	 humor	 para	 invertir	 tendencias	
negativas. Existe un sesgo cognitivo en la 
humanidad que lleva a que tendamos a creer más 
las creencias que ya poseemos. En casos como los 
prejuicios xenófobos es muy difícil convencer a 
alguien con argumentos racionales. Por otro lado, 
las personas que mantienen y difunden mensajes 
de alta carga racista son, en realidad, una minoría. 
Una manera más efectiva de neutralizar esos 
mensajes que discutirla, ya que en realidad 
refuerza la exposición pública del troll, es el 
ridiculizar y reírse de tales mensajes, haciendo 
perder al xenófobo.

Por ejemplo, a raíz de un caso específico de 
violencia, los venezolanos en Lima han empezado 
a ser conocidos como “descuartizadores”. 
¿Qué efecto tendría en la visión sobre ese tipo 
de comentario negativo que los migrantes 
venezolanos invitasen a costillas y churrasco 
a todo el que quiera de forma gratuita? Es 
muy posible que quitase fuerza a este ataque 
xenófobo. De nuevo, el colectivo OTPOR es una 
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referencia mundial de cómo llevar a cabo este tipo 
de protesta. En varias de estas intervenciones (La 
Tarumba, Failure Sessions) el humor está presente 
por lo que muy probablemente sea posible llevar 
a cabo formas de intervención de este tipo.

En este sentido es importante poder trabajar y 
neutralizar aquellas plataformas que extienden 
la discriminación por nacionalidad. Espectáculos 
como los de La Tarumba o D1 pueden ser formas 

muy efectivas de llevar un mensaje transformador, 
si desarrollan sus intervenciones en espacios 
clave como barrios azotados por la discriminación 
por nacionalidad, escuelas con alta matrícula 
de migrantes, etc. Sin embargo, no puede dejar 
de trabajarse con los medios de comunicación 
masivos que, de una forma más amarillista o 
convencional, difunden tópicos negativos contra 
los migrantes.
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Información de contacto

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

Delegación Regional para los Países Andinos
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