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LA SITUACIÓN MIGRATORIA VENEZOLANA 
EN PERÚ

La crisis migratoria venezolana es considerada una de las 
peores de este siglo, suponiendo niveles de movimiento 
migratorio y crisis económica, inusuales para un país no 
inmerso en situación de conflicto bélico. En noviembre del 
2019, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V) estimó que habían más de 
4 600 000 migrantes venezolanos en la región; de estos, 
aproximadamente 863 000 estarían residiendo en Perú. 
Adicionalmente, 89% de los migrantes venezolanos que 
llegan a través de Tumbes lo hacen para quedarse en el 
país y de ellos, un 63% busca residencia en la capital, Lima.

En ese marco, el flujo migratorio de venezolanos a Perú 
desbordó a los actores implicados, tales como gobiernos, 
ONG, sector privado, ciudadanos, entre otros. Incluso la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (IFRC), la organización de asistencia 
humanitaria más grande del mundo, se enfrentó a retos 
no vistos en Perú desde finales del siglo XIX: la llegada 
masiva de migrantes y las consecuentes situaciones de 
discriminación y rechazo por las comunidades de acogida.

NUEVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
DE LA IFRC: ARTE Y HABILIDADES 
EMOCIONALES

Como parte de la “Estrategia Mundial de la Federación 
Internacional sobre Migración 2018-2022”, la Oficina 
Regional de la IFRC para las Américas desarrolló el 
programa Mariposa Monarca, el cual se viene trabajando 
conjuntamente con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja. El programa se enfocó, desde su inicio, en 
brindar asistencia, protección y sensibilización para la 
inclusión social en los países de origen, tránsito y destino 
de las personas en situación de movilidad en la región, 
principalmente para los ciudadanos venezolanos que 
emigran hacia otros países de la Región Andina y del Cono 
Sur del continente.

Ante la coyuntura y como parte de este programa, la IFRC 
buscó nuevas respuestas para poder proveer asistencia 
inmediata, así como integración socioemocional en las 

comunidades de acogida. La visión se centró en que 
la organización ha estado tradicionalmente vinculada 
a situaciones de emergencia pero no a retos de larga 
duración como el asentamiento de una gran cantidad 
de población muy vulnerable en corto tiempo. 
Situaciones extraordinarias abren la oportunidad 
también a trabajar de formas alternativas y asumir el 
reto de trabajar con actores diferentes y crear nuevos 
mecanismos de aprendizaje y de interrelación para 
poder colaborar e innovar.

Con esta perspectiva, la IFRC impulsó una serie 
de iniciativas con enfoques en arte y habilidades 
socioemocionales a través del circo, el teatro, la 
música, el baile, el cine y otros métodos artísticos. Las 
iniciativas se enfocaron en jóvenes de entre 18 y 29 
años, niños y adolescentes, así como socios y aliados 
de la IFRC. Las acciones combinaron el desarrollo de 
habilidades socioemocionales con la sensibilización 
a comunidades mixtas, con presencia de ciudadanos 
peruanos y migrantes de diversas nacionalidades. 
La génesis de estas iniciativas partió de experiencias 
previas de la IFRC y de sus aliados con este tipo de 
intervenciones. 

METODOLOGÍA PARA LA 
SISTEMATIZACIÓN

Para esta sistematización, se utilizó el marco 
teórico desarrollado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá para 



las innovaciones en el contexto de desarrollo, dividido en 
cuatro parámetros de escalabilidad:

1) Justificación: El problema es relevante y la intervención 
contribuye de manera razonable a la solución del 
problema y se encuadra en el mandato de la IFRC.

2) Relevancia: Suponen una mejora real en la calidad de 
vida de los beneficiarios.

3) Coordinación: Las acciones no se superponen a 
aquellas de otros actores y las complementan, creando 
sinergias a futuro.

4) Evolución: Las actividades tienen un escalamiento 
proyectado, recogiendo buenas prácticas de las 
experiencias desarrollas dentro del plan a futuro de la 
IFRC.

Adicionalmente a esto, se aplicó el marco interpretativo 
de Richard Rumlet donde se indica que una estrategia se 
define por tres elementos: un diagnóstico, una receta y 
un grupo de acciones coherentes. Se complementó con 
un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas) de la organización y de las intervenciones, 
seguido por un detalle de cómo cada uno de los aspectos 
que surgieron como retos para la IFRC se cumplieron y 
pudieron ser superados.

A partir de la metodología descrita, se realizó una revisión 
exhaustiva de la documentación disponible y  entrevistas a 
actores relevantes.

LAS INICIATIVAS

Las iniciativas se enmarcaron como potenciales buenas 
prácticas para Mariposa Monarca. Las cuatro experiencias 
analizadas en esta sistematización fueron financiadas por 
socios de la IFRC, a través de un proyecto de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un 
llamado de ayuda a la Cruz Roja Británica y al Departamento 
de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido 
(DFID).

Las iniciativas realizadas se llevaron a cabo a través de 
organizaciones como fundaciones y ONG especializadas 
y con experiencia en la aplicación de métodos artísticos 
en proyectos sociales. A continuación se describen las 
iniciativas.



A) La Tarumba: Circo Social para el desarrollo de 
personas y comunidades

La Tarumba (LT) es un circo social que entiende que con el 
“arte es posible ensayar el destino que deseamos construir 
y prefigurar a la persona, el país y el mundo que queremos 
transformar ya que 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. El trabajo con LT estuvo dividido en dos ejes:

El espectáculo Caravasar fue un evento de cierre y para la 
graduación de la cohorte de la escuela de profesionales 
de circo de LT, para el cual se desarrolló un guion con 
una propuesta sensibilizadora sobre discriminación por 
nacionalidad. El espectáculo fue diseñado de tal forma que 
se pudiese establecer un paralelismo entre las dificultades 
de la acrobacia y las peripecias de los migrantes en su 
trayectoria. Su importancia radicó en poner en relevancia 
la problemática de la migración en un espacio tan 
significativo en el Perú.

Por otro lado, el programa Cuerda Firme, trabajó 
desarrollando cinco habilidades socioemocionales en los 
jóvenes participantes, tanto peruanos como venezolanos: 
i) compromiso, ii) trabajo en equipo, iii) comunicación, iv) 
creatividad y v) autoestima. Adicionalmente a esto, todos 
los participantes pasaron por tres tipos diferentes de 
artes: circo, teatro y música. Cada una de estas disciplinas 
permitió encontrar y desarrollar habilidades diferentes 
en distintos jóvenes. Esta segunda iniciativa fue donde 
se dedicó mayor tiempo, esfuerzo y recursos, y también, 
donde se pudo apreciar mayores impactos en términos de 
desahogo emocional y creación de redes de resistencia y 
solidaridad comunitaria.

B) Asociación Cultural D1: Danza y arte urbano para 
la integración

La Asociación Cultural D1 tiene la visión de ser un 
movimiento cultural referente que impulse un modelo 
integrativo de educación para el desarrollo humano 
sostenible. Para ello, promueve un modelo educativo 
centrado en la persona, usando las artes, principalmente 

la danza, como herramienta de transformación individual 
y social.

La IFRC y D1 desarrollaron conjuntamente el guion de 
un espectáculo de danza en sus diversos estilos, para ser 
representado en dos funciones, en Arequipa y Lima, con 
unos 1000 espectadores entre ambas ciudades, con énfasis 
en la sensibilización. Los objetivos particulares de este 
evento fueron: i) concientizar a los espectadores sobre los 
procesos migratorios, centrándose en las necesidades de 
las personas; ii) comprender, a través de este espectáculo, 
que las migraciones existen desde hace millones de años y 
han formado parte del proceso evolutivo del hombre; y iii) 
exponer los cambios por los que atraviesan los migrantes 
como una fuerza positiva para las personas, como proceso 
impulsador y oportunidad para el desarrollo de la sociedad, 
ya sea de los países de origen, tránsito o destino.

La conceptualización del show evolucionó hacia un 
espectáculo con participación de bailarines de nivel 
profesional por parte de D1 y con una duración mayor 
a la inicialmente proyectada. Los miembros de D1 han 
identificado el proceso como impulsor para que la temática 
de la migración se siga desarrollando en la asociación de 
forma regular a futuro.

C) La Combi: Audiovisual como herramienta 
pedagógica

La Combi es una plataforma audiovisual peruana que 
defiende la diversidad cultural, los derechos humanos y 
el medioambiente a través del cine y los audiovisuales. 



Desarrolla muestras y proyecciones 
de cine al aire libre, proyectos 
educativos y talleres de cine. La 
visión de las actividades no es 
buscar un dominio o maestría 
del arte audiovisual sino el poder 
trabajar diferentes temas a través del 
audiovisual.

Con ellos se desarrolló el proyecto 
Somos Comunidad, enfocado en 
cine comunitario. En este caso se 
trabajaron 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 en dos colegios con 
estudiantes de origen venezolano 
y peruano. Por aproximadamente 
una semana se les enseñó técnicas 
audiovisuales para que ellos mismos 
desarrollen videos de entre 2 a 
3 minutos, sobre temas que los 
participantes creyeran relevantes 
para ellos y su comunidad. Como 
resultado de esta intervención, los 
alumnos pudieron compartir sobre 
temas de difícil conversación como 
el clasismo o la desigualdad y crear 
nuevas relaciones más espontáneas 
y sanas, así como promover la 
participación en la gobernanza 
escolar. 

D) The Failure Institute: 
Reflexiones sobre el fracaso

The Failure Institute con más de seis 
años de existencia, lleva a cabo 
Failure Sessions en 300 ciudades 
de más de 90 países, en donde los 
oradores cuentan historias de fracaso 
profesional frente a una audiencia. Su 
objetivo es crear un cambio cultural 
alrededor del fracaso y fomentar 

una mentalidad de innovación y 
crecimiento.

La IFRC se apoyó en The Failure 
Institute para poder compartir sus 
experiencias con el fracaso en el 
Movimiento de Cruz Roja en el Perú, 
en la atención a migrantes. The Failure 
Institute proporcionó al maestro de 
ceremonias y consultoría alrededor 
de la logística. Los dos oradores 
seleccionados recibieron un taller de 

storytelling dividido en dos sesiones 
de 30-45 minutos. The Failure Institute 
asesoró con curaduría de contenido 
para presentaciones guiado por una 
herramienta propia de storyboard. 
En este caso, los participantes, a 
modo de oradores fueron miembros 
internos del proyecto, a diferencia 
de las demás iniciativas analizadas, 
el foco no fue el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en 
migrantes venezolanos o en la 



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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propia comunidad de acogida, sino en los propios 
colaboradores de la IFRC y del Movimiento de Cruz 
Roja.

PUNTOS CLAVE

En general, las iniciativas cumplieron sus objetivos 
iniciales y sirvieron a la IFRC para experimentar con 
nuevas formas de trabajo y organizaciones. Los 
resultados y las lecciones aprendidas de estas cuatro 
iniciativas son sumamente diferentes entre sí por la 
naturaleza única de cada una. Para entender mejor 
esas lecciones, se sugiere acceder al documento 
completo de sistematización, para poder apreciarlos 
en su totalidad.

Sin embargo, algunos puntos clave a tomar en cuenta 
como análisis general de esta sistematización y de 
las buenas prácticas destacadas a través de estas 
iniciativas son:

El impacto de las intervenciones pudo haber sido 
mayor de haber existido de forma previa una visión 
estratégica que contemplara ofrecer servicios 
complementarios como desarrollo de actividades 
de abogacía, asesoramiento legal o prevención de 
violencia de género, para los participantes de las 
iniciativas. Igualmente, el impacto pudo fortalecerse 
con una mayor presencia de los socios y donantes, 
creando una marca institucional asociada a este tipo 
de iniciativas.

Otro punto importante identificado fue la necesidad 
de fortalecer capacidades en áreas de gran experiencia 
de la IFCR como salud o protección comunitaria tanto 
en aliados como en otros actores.

En el caso de las actividades orientadas a difusión, estas 
pudieron tener un mayor impacto con una orientación 
más estratégica. Llegar a un público masivo debería ser 
un objetivo de cualquier campaña de sensibilización 
y este tipo de iniciativas son oportunidades óptimas 
para lograrlo por su alta visibilidad.

Por otra parte, la iniciativa partió de un grupo de 
personas muy comprometidas con este tipo de 
metodologías (orientadas al arte y la creatividad). 
Cambios en el equipo podrían llevar a que no haya 
interlocutores para dar continuidad a este tipo de 
intervenciones. De cara a asegurar esa continuidad, es 
necesario crear capacidades internas para entender 
el valor de estas intervenciones, institucionalizar esta 
línea de acción con líneas de trabajo y asignar recursos 
específicos a este tipo de iniciativas así como reforzar 
las alianzas con otros actores.

Estas iniciativas son de interés ya que sientan bases 
para un trabajo a largo plazo por parte de la IFRC en 
áreas como salud y protección comunitaria y pueden 
llegar a tener una alta visibilidad. Las experiencias 
descritas pueden ser formas valiosas de exploración 
estratégica de la IFRC en el terreno de las migraciones 
y en otras áreas de protección social.
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