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Por Benjamín Paz
l 23 de julio de 2013 el Papa
Francisco aterrizaba en el aeropuerto internacional de Galeão
en Rio de Janeiro. Empezaba
así, uno de los encuentros más
multitudinarios de jóvenes del mundo —
de vuelta en Latinoamérica después de 26
años—, y el principio del fin de un trabajo
que comenzamos a finales de 2011, la organización de la Jornada Mundial de la Juventud Rio2013.
Pocos pueden imaginarse el volumen
de una actividad de estas características:
un evento de 6 días. Más de 3,5 millones
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de participantes de 175 países diferentes.
60.000 voluntarios. 7.800 sacerdotes, 644
obispos y 28 cardenales. Más de 600 presentaciones culturales de 30 países, distribuidas en 130 puntos de toda la ciudad.
264 locales de catequesis formativas. 100
confesionarios. Más de 800 artistas participando de los actos con el Papa. 6.500 periodistas acreditados de 70 países haciendo la cobertura. Una actividad constante
en redes sociales, que hizo que el acontecimiento fuera Trending Topic mundial todos los días del evento. Una red de acogida
que dio alojamiento a más de 180.000 jóve-

LA JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD es un encuentro
que, desde 1985, viene
celebrándose cada 2 o 3 años,
entre el Papa y los jóvenes en
diferentes ciudades del mundo.

a
nes, y un impacto económico estimado en
1.8 billones de reales, que llevó 2 millones
de turistas a Río, según el Ministerio de Turismo brasileño. Un evento de proporciones “bíblicas”.
No era la primera vez, la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro que,
desde 1985, viene celebrándose cada 2 o
3 años, entre el Papa y los jóvenes en diferentes ciudades del mundo. En 2011 se había celebrado en Madrid y ésta vez, le había
tocado a Río de Janeiro.
En un acontecimiento de estas características la comunicación es un elemento
fundamental para su éxito. No se trataba
sólo de fortalecer la imagen del evento, de
la Iglesia, y del Papa, en su primer viaje internacional, ni de aprovechar la visibilidad
que otorga a la ciudad y país que lo acogen,
que genera una atención internacional
comparable con un Mundial de Fútbol o los
Juegos Olímpicos, sino de convertir la comunicación en un elemento al servicio de
la organización, para lograr los objetivos
de evangelización que le dieron su origen,
colaborando con la financiación (especialmente a través de inscripciones y patrocinios), la información a los peregrinos
y a los habitantes de Rio de Janeiro, para
facilitar la convivencia y, también, garantizando un tratamiento informativo en todo
el mundo, amplio y de calidad. En este
sentido la importancia de la comunicación
reside, especialmente, en la capacidad de
difusión y amplificación del mensaje que
se pretende enviar. Durante esos días, el
Santo Padre lanza una serie de mensajes
que constituyen la propia finalidad de la
JMJ: un encuentro del Papa con los jóvenes de todo el mundo, una herramienta de
evangelización.
¿Qué entender por “evangelizar”? Un
término muy antiguo en la Iglesia, a la cual
el mundo del marketing le ha dado nuevos
usos. Hay quienes hablan de la “evangelización” como una estrategia avanzada
para conseguir prescriptores de una marca. El término, acuñado por Mike Murray
de Apple, hace referencia precisamente al
intento de crear notoriedad alrededor de
un producto, facilitar su comprensión y
utilización para que los propios usuarios se
conviertan en prescriptores.
Así, podríamos definir a la JMJ como

JMJ: un encuentro del Papa
con los jóvenes de todo el
mundo, una herramienta de
evangelización.
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un gigantesco evento en el que la iglesia
busca dar a conocer su marca y conseguir
prescriptores que se identifiquen con ella
y la defiendan en su vida diaria, algo en lo
que, para los cristianos, adquiere una dimensión espiritual.
Si esto es así, podemos decir que la
experiencia, repetida en los años, ha sido
todo un acierto estratégico. Encuestas,
como las realizadas en Sidney o en Madrid,
permiten percibir la profundidad con la
que cala en la vida de los participantes y su
incidencia futura. Por ejemplo, en Sídney,
27% de los entrevistados dijo que se trató
de “una experiencia muy buena”, un 47%
dijo que fue “una de las mejores experiencias de su vida”, y el 26% dijo que “cambió
su vida de forma radical”. Son pocas las
marcas o acciones capaces de obtener estos resultados.

OBJETIVOS CLAROS
Para conseguir esos resultados es imprescindible partir de objetivos claros. Tanto en
Madrid como en Río, los objetivos adopta-

dos por el sector de Comunicación pueden
resumirse en tres:
- Que vengan muchos… o todos!: conseguir la cantidad y variedad de personas
que reúne la JMJ no es fácil. Peregrinos,
padres, obispos, voluntarios, periodistas,
patrocinadores… Para cada uno una estrategia y canal diferente, pero es necesario
hablar en el lenguaje, canal y desde el punto de vista de cada uno.
- Llevarlos a Dios: este objetivo va a lo
más profundo de la Jornada, a la función
esencial del evento. La JMJ pretende ser
un gran altavoz para el mensaje del Santo
Padre y de la Iglesia, y es fundamental que
ese encuentro se produzca en cada parte
de la Jornada: los eventos, el merchandising, la cobertura, los aplicativos, los audiovisuales, la vivencia de quien participa
(peregrino, voluntario, periodista), etc…
- Mostrar el rostro joven de la Iglesia: el
mensaje de la Iglesia es joven, pero es importante buscar nuevas formas de transmitirlo que acompañen el contexto. Es así
como intencionalmente se buscó aprove-
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2.000.000
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DE FOTOS EN
FLICKR.
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: MISA DE ENVÍO

char cada oportunidad para ser creativos
en la transmisión de este mensaje, tanto
en los formatos como en la intención de despertar interactividad a través de cada pieza.
42

UNA ESTRATEGIA GLOBAL
Nada de eso es posible sin tiempo y recursos. Aunque no es fácil conseguir tiempo,
gracias a la comunicación, principalmente
la online, se puede extender la duración
del evento: en lugar de ser sólo una semana, se trabajó 2 años antes del evento,
generando expectativa, envolviendo a los
miembros de la comunidad en la configuración del evento, anticipando contenidos;
y también, algunos meses después, reviviendo experiencias, reafirmando los mensajes y recordando todo lo sucedido. Esto
sin considerar que la comunidad de redes
sociales fue, para Río, un legado del Comité
de Madrid, con lo que el esfuerzo e inversión en esa área trascienden a cada edición
del evento.
El recurso más importante para este
tipo de organización son los recursos humanos. Es imprescindible contar con personas altamente cualificadas, pero que al
mismo tiempo sean susceptibles de identificarse con el evento, sus características
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y creencias de modo que se convierta en
algo más que un “trabajo”. La JMJ tiene,
precisamente, la característica de involucrar intensamente a quien trabaja en ella,
de hecho, muchas personas de todo el
mundo, con alto nivel profesional, dedican su tiempo voluntariamente a su construcción. Esto es significativo porque para
organizar un evento internacional, es
necesaria una organización que piense
internacionalmente: que piense, hable y
se comporte de modo internacional.
Un ejemplo claro de la utilidad de una
“mente internacional”, es la localización
del mensaje: en redes sociales, los perfiles en cada uno de los 21 idiomas son
gestionados por voluntarios nativos, que
se encuentran en sus propios países y reciben contenido, lo traducen y le dan tono
local. Esto tiene un riesgo y requiere de un
esfuerzo adicional en la gestión de personas, pero el resultado es muy positivo, más
fresco y auténtico.

ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
La relación entre organización y comunicación es un fenómeno muy curioso. Si cada
institución es una persona, la comunicación sería sus ojos, oídos y boca, pero no

tiene control sobre sus brazos y piernas.
Sin embargo, lo que haga cualquier parte
de ese cuerpo, repercute directamente en
los demás.
Una organización tan grande y compleja como la Jornada hace que los factores
variables sean muy superiores a los de una
organización normal. De hecho, estamos
hablando de una organización de casi 1000
personas full time, que se constituye en 2
años. Ninguna empresa normal llega a esa
cantidad de miembros en ese período de
tiempo.
Para intentar paliar esa situación, se
hizo un esfuerzo adicional en la comunicación interna, la definición de quien podía o
no hablar para prensa. Aunque claro que
no fue perfecto. Hubo situaciones en las
que incluso la repercusión de problemas
organizacionales era atribuida a fallos de
comunicación. Por esto, es de vital importancia que el sector de comunicación tenga un rol de peso en la dirección general de
una organización, con acceso directo y un
alto nivel de confianza, ya sea para inferir
en decisiones organizacionales, o al menos
alertar de posibles consecuencias para que
las decisiones sean tomadas con la mayor
cantidad de informaciones posibles.

a
Contando con todo lo anterior: recursos, una organización que contribuye y
objetivos claros; para una comunicación
exitosa, lo más importante son las personas.
En un evento de este porte, la carga de
trabajo en las semanas previas aumenta
exponencialmente. Esto hace que el enfoque en las personas deba ser un objetivo
desde el principio. Conocer profundamente las limitaciones y virtudes de cada uno
de los integrantes del equipo. Delegar, pero
delegar de verdad.
No todas las personas son capaces de
soportar la presión que se genera. Y cuando los recursos son escasos, cada persona
es esencial. Tanto en la Jornada de Madrid
como en la de Río, fue posible ver como
algunas personas crecieron en responsabilidad enormemente en el último período,
por su predisposición y por la necesidad.
Es imposible prever todo lo que hará falta
y es normal que aquellas con capacidad
asuman responsabilidades más allá de su
competencia inicial. Por eso es importante
cuidar de las personas desde el inicio, para
que durante el huracán sea más fácil sobrevivir y conseguir los objetivos.

NO PERDER EL ENFOQUE:
LOS PROTAGONISTAS
Con un escenario tan grande, metafórica y
literalmente hablando, es fácil que aparezcan muchas estrellas. Es responsabilidad
de la Comunicación del evento, determinar hacia quien se enfocan las cámaras. En
éste evento, los protagonistas son los participantes, los jóvenes. Son los que le dan
sentido, son quienes fortalecen y dan vida
al mensaje, y quienes en última instancia,
permiten conseguir esos tres grandes objetivos.

COMUNICAR CRISIS
El último punto que quería abordar es la
comunicación de crisis. Es normal tener
miedo de que una crisis afecte a la organización en la que estamos. Hay crisis de
diferentes sabores y colores, lo seguro es
que cuanto más grande y compleja la organización, mayor repercusión e impacto
pueden tener.
Sin embargo, en el caso de la JMJ de
Río, fueron las crisis las que dieron fuerza

y vuelo adicionales al ya alto interés de la
prensa sobre el evento. La primera fue la
mudanza de local de los dos últimos actos
centrales a sólo 9 meses del evento. Por
diversos motivos, fue necesario hacer un
cambio y eso trajo una gran repercusión.
La JMJ “competía” por la atención de la
prensa con otros dos grandes eventos que
van a acontecer también en Río, la Copa
del Mundo Mundial de Fútbol y los Juegos
Olímpicos, ambos más corrientes en los
medios de comunicación. La Jornada todavía no había dado un titular polémico
que la hiciera salir, y éste fue el primero.
El segundo momento fue la renuncia
del Papa Benedicto XVI y la elección del
Papa Francisco. A medida que se acercaba
el mes del evento, crecían las dudas sobre
la venida de Benedicto VXI y las especulaciones sobre su salud. En febrero de 2013,
cuando los periódicos sólo hablaban sobre
el Carnaval, la renuncia puso la mirada de
toda la prensa nacional e internacional
en ese asunto, y consecuentemente en la
Jornada. Esa situación se mantuvo incluso
después de la elección del nuevo pontífice,
convirtiendo además a la JMJ en su primer
viaje internacional.
Saber aprovechar una crisis como una
oportunidad para comunicar es fundamental.
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Más de 41.000 artículos publicados por
medios de comunicación en todo el
mundo.
• Sólo en Brasil hubo más de 264 horas
de radio y televisión hablando sobre el
evento.
Cualquier intento por estimar la cantidad de personas impactadas por esta
comunicación creo que sería injusto, sumado a que también hay numerosas consecuencias intangibles (aunque no puedan
ser atribuibles únicamente a la comunicación). Es importante recordar también el
valor que tiene ese impacto, una campaña
de marketing que consiguiese un resultado semejante, representaría un costo que
pocas organizaciones en el mundo podrían
permitirse.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas (IBOPE), el 95% de los participantes estuvo muy satisfecho con el evento y
el 98% lo recomendaría a otros, cuando
un 83% participaba por la primera vez.
Estos son indicadores que hablan del éxito de la JMJ Rio2013, y creo que podemos
decir que la comunicación hizo su aporte.
Esto claro, más allá de todas las cosas que
quien está en casa, sabe que podría haber
hecho mejor.

LA MORALEJA
Después de una semana muy intensa, en
la que el Papa Francisco se encontró con
autoridades políticas, deportistas, jóvenes
que fueron detenidos, obispos, visitó una
favela, un hospital y participó de los cuatro actos centrales en la, durante esos días
atestada, playa de Copacabana; el saldo
desde el punto de vista de la comunicación
fue muy positivo:
• Trending Topic mundial durante 6 días
consecutivos.
• Una comunidad de más de 1.100.000
personas en Facebook, con un alcance
viral de casi 40.000.000 de personas durante la semana del evento.
• Más de 7.000.000 de minutos de vídeos
visualizados en YouTube.
• Casi 2.000.000 de visualizaciones de fotos en Flickr.
• Más de 2.300.000 accesos únicos a la
web oficial.

i
Benjamín Paz,
Gerente de comunicación de Río 2013
@benjaminpv
IMÁGENES CEDIDAS POR RAFA RUBIO PARA
LA PUBLICACIÓN.
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Por Rafa Rubio

D

epartamento de Chimaltenango, domingo 21 de julio
de 1996, 11 a.m. Tras cuatro
horas dando botes bajo la
lluvia, en la cabina de un
pickup que una vez fue color plata, donde
hoy sólo se ve barro y estar a punto de dar
marcha atrás en reiteradas ocasiones ante
las complicaciones del camino, llegamos
finalmente a la aldea de Xenimajuyu. Un
comité de recepción de niños que esperan
a los maestros venidos desde Tecpan nos
espera en la puerta de la iglesia, detrás se
distingue un enorme camión, y es difícil
elegir qué milagro es mayor, si la confianza
y el entusiasmo con el que llevan horas esperando nuestra llegada bajo la lluvia o la
omnipresencia de Coca-Cola.
La historia se repitió a diario durante
los años que seguimos trabajando en la
zona, la Iglesia era la única presencia constante en cada uno de los pueblos, perdidos
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en las montañas guatemaltecas, en los que
desarrollábamos nuestra labor educativa.
Quizás por eso Stalin, alarmado por el rearme de Alemania, preguntaba al ministro de
Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, en
mayo de 1935, “¿Cuántas divisiones tiene
el Papa?”, expresando la perplejidad que
produce una organización sin más hombres armados que un grupo de arlequines
con lanzas, a la que todo el mundo reconoce su peso moral. En aquella época todavía
no se oía hablar de redes sociales, pero la
estructura de red de la Iglesia Católica (formada por Diócesis, parroquias, centros de
enseñanza, labores de caridad…), su capilaridad que alcanza hasta el último rincón
del orbe y, por lo general, un alto grado de
motivación, es parte de este secreto.
De ahí que uno de los retos y oportunidades más importantes para la comunicación de una organización como la Iglesia
sea, en gran medida, ofrecer a los católicos

UNO DE LOS RETOS Y
OPORTUNIDADES MÁS
IMPORTANTES PARA LA
COMUNICACIÓN de una
organización como la Iglesia sea, en gran medida,
ofrecer a los católicos herramientas para participar
activamente en la conversación global, y, para eso,
las plataformas sociales
son un poderoso aliado

a
herramientas para participar activamente
en la conversación global, y, para eso, las
plataformas sociales son un poderoso aliado. Así lo ha venido planteando la Jornada
Mundial de la Juventud, al menos desde su
celebración en Madrid en agosto de 2011.
Las redes pueden servir para preparar
el evento, tanto en la parte logística (promoviendo inscripciones y ofreciendo información logística con herramientas como la
aplicación móvil que ofrecía tanto a peregrinos como a voluntarios, información sobre las más de 600 actividades realizadas
durante la semana) como en su clima y su
marco informativo internacional. También
sirven para generar expectación, y, a través
del contacto directo e interactivo con y entre los asistentes, permiten a muchos que
no pueden participar presencialmente, vivirlo a través de los ojos de miles de participantes. Ciertamente, son una herramienta
clave para preparar el camino y los corazones para que lo que suceda esos días tenga
el mayor impacto posible, tanto en la vida
de las personas, como en la opinión pública y en los medios de comunicación. De ahí
que, más allá del evento, se haya apostado
por el uso intensivo de las redes sociales en
torno al concepto de la Jornada Mundial
de la Juventud.
Las plataformas sociales tienen vocación de permanencia en el tiempo, de
generación de una comunidad cohesionada de personas que comparten objetivos,
intereses, creencias…, algo que, como recordaba recientemente el Papa Francisco,
forma parte de la esencia de una iglesia
que “es o debe volver a ser una comunidad
del Pueblo de Dios y los presbíteros, los
párrocos, los obispos que tienen a su cargo
muchas almas, están al servicio del Pueblo
de Dios”. Ahí reside su gran reto y también
su enorme potencial, en la capacidad para
ofrecer estructuras de comunicación a las
distintas comunidades, inicialmente en
función del idioma, pero con vocación a estructurarse por países (conferencias episcopales), regiones (obispados) o incluso
parroquias formando una gran comunidad
universal, probablemente la más grande
del mundo.
Desde esa perspectiva un evento como
la JMJ pasa así de fin a medio en la construcción de esta comunidad, un hilo con-
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ductor y un propulsor periódico de esta
comunidad en la que la visión del mundo
ejerce de elemento identitario y tremendamente flexible. A esto se suma el liderazgo
renovado de un Papa “recién llegado”, lo
que supone un impulso clave. Las redes
sociales se incorporan a este proyecto con
vocación de convertirse en la garantía de
su continuidad, en el tiempo y entre jornada y jornada.
Desde el principio la apuesta fue crear
las plataformas y ponerlas en manos de los
jóvenes, con plena libertad de actuación,
y concentrar los esfuerzos de las oficinas
centrales en la coordinación, la creación
de contenidos audiovisuales atractivos,
la propuesta de iniciativas novedosas y
la selección de herramientas que puedan
ser implementadas de manera sencilla en
los 21 idiomas. Los jóvenes, voluntarios o
seguidores, son así los verdaderos protagonistas, compartiendo lo que han vivido,
pensado y disfrutado durante todo ese
tiempo, y, lo que es más importante, conociendo a muchos en todo el mundo que
comparten sus ideas y las viven de manera
original y fresca, estableciendo así verdaderas comunidades.
En esta estrategia la misión de la organización pasa por hacer de puente, provo

CIFRAS EN
PLATAFORMAS
SOCIALES

1,131,070
PUBLICACIONES

175,163
SEGUIDORES

175,163
REPRODUCCIONES
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car la conversación y ofrecer herramientas
para hacerla más fácil, proponiendo ideas
sencilas como la de seleccionar los textos
favoritos del Papa y ponerlos a disposición
de otros jóvenes; compartir recuerdos de
JMJs anteriores en cualquier formato, las
actividades de preparación de la nueva
jornada; concursos que promovían la difusión de la jornada a cambio de productos oficiales e incluso de descuentos en la
inscripción o sugiriendo los hashtag que
servirían para canalizar la conversación de
cada una de las actividades celebradas.
Durante la semana de la JMJ, la organización además trata de ofrecer una
visión, oficial y privilegiada, con la correspondiente confianza, y aprovechando esa
confianza ha sido el espacio en el que se ha
producido una conversación en la que se
ha sumado a todos. De ahí que haya compatibilizado una cobertura privilegiada de
los actos, trabajando a priori los discursos
y el contenido de las jornadas, gracias a
las escaletas y los discursos ofrecidos bajo
embargo (aunque no siempre con el tiempo suficiente), con la visión caleidoscópica
de esos miles de jóvenes, que han protagonizado una cobertura social, extremamente colaborativa, rica en calidad y variedad,
y que sería imposible de conseguir de otra
forma. Junto a la comunicación directa
con los jóvenes era importante ofrecer una
visión general de la conversación generada
por el evento, aunque el tener una página
global ayuda mucho a este fin, lo completamos con herramientas propias como live.
rio2013.com que agregaba todos los canales oficiales: Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr, la página web y un player con la
transmisión de directo de todos los eventos, en el que era posible escoger el idioma
entre los 21 disponibles.

EL EQUIPO
No es tarea fácil, ni al alcance de un communitty manager, es necesario formar un
equipo capaz de responder con solvencia
ante semejante volumen de trabajo. En las
Jornadas Mundiales de la Juventud se ha
ido conformando un equipo internacional,
por el que ya han pasado más de 100 voluntarios de 30 países distintos, con una
base en el equipo que comenzó a trabajar
en Madrid en 2011 que garantiza la conti-
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CIFRAS EN
PLATAFORMAS
SOCIALES
3,556
PREGUNTAS
RESPONDIDAS

195,839
FOTOS
TAG #jmj

6,427,306
VISUALIZACIONES

nuidad. Para su coordinación fluida, ha
sido necesario el diseño y la adaptación de
herramientas de gestión interna como social.rio2013.com donde se compartían las
actualizaciones de contenido, para poder
traducirlas y adaptarlas a los 21 idiomas en
los que trabajábamos, y “WYD Social media Group”, un grupo de Facebook que, durante la jornada, permitió desarrollar este
trabajo imprescindible de coordinación en
tiempo real. La integración del equipo y el
esfuerzo dedicado sólo se puede explicar
por su sentido de la responsabilidad, en el
que cada uno respondía por los propios canales, en los que ejercían como administradores con plena libertad, alimentándose
principalmente de una serie de contenidos
proporcionados por la organización, pero
gozando de gran autonomía de adaptación
o incluso de creación de contenidos específicos para sus respectivas comunidades.

LOS RESULTADOS
Aunque los resultados hablan por si solos,
quizás lo más relevante es el nivel de implicación de los mismos. Hubo 8.606.478
de personas hablando en los distintos canales, con un alcance de 37.995.218 usuarios en Facebook y más de 2.390.007 de
menciones en Twitter, durante la semana
de la JMJ. Estos números son una buena
muestra de la cohesión y el alcance de la
comunidad, que, aunque con menor intensidad, continua tras los días del encuentro
y se constituye quizás como la comunidad
internacional de jóvenes más grande de la
tierra.
PARA MÁS INFORMACIÓN: se puede consultar el libro “Como gestionar una comunidad internacional de más de 1 millón de
personas” de Antonio Gallo, Benjamin Paz
y Rafael Rubio (enlace) http://dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/LibroBlanco.pdf

i
Rafa Rubio,
Doctor en Derecho, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y consultor
@rafarubio
IMÁGENES CEDIDAS POR RAFA RUBIO PARA
LA PUBLICACIÓN.

