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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación es una campaña de bien público en redes             

sociales haciendo un co-branding entre El campito refugio, reciclARTE y Fvet UBA. Se             

encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, situándose en la línea temática            

de Medios y estrategias de comunicación.  

La campaña consiste en incentivar a la sociedad para la creación de cuchas             

ecológicas realizadas con cajas plastificadas de leche (Tetrapack) y polietileno para su            

estructura, dándole a su vez en el exterior un estilo moderno con colores y diseños               

variados. Se seleccionó a la ONG El campito refugio para que se ocupe de la               

distribución de las cuchas, seleccionando los mejores sectores para poder trasladarlas;           

a la ONG ReciclARTE para que brinden tips de diseño con materiales reciclados; y la               

facultad de veterinaria UBA para darle mayor difusión e importancia a la campaña,             

teniendo en cuenta el prestigio de la misma en profesionales ya recibidos, esto             

generaría tener apoyo de veterinarias y pets shops a nivel nacional. 

Esta idea de campaña surgió a partir de una problemática que se dan los sectores más                

vulnerables de GBA: mascotas en situación de calle que vagan por diferentes zonas             

buscando un lugar donde poder estar a resguardo de las bajas temperaturas y las              

lluvias, lo que lleva a que busquen comida rompiendo bolsas de basura y a su vez                

generando accidentes de tránsito. 

El supuesto de investigación del cual se partió consiste en analizar la empatía y              

participación de la sociedad individualista a partir de las campañas de bien público             

ecológicas que requieren involucración de las personas. Partiendo de este supuesto           

de investigación, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera la            

implementación de técnicas de publicidad permite involucrar a la sociedad          

individualista en una problemática social y ecológica?. 
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El objetivo general del Proyecto de Graduación es crear una campaña de bien público              

para concientizar a la sociedad respecto de los animales en situación de calle y con               

ello incentivar a la creación de cuchas ecológicas.  

Partiendo del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: En           

primer lugar analizar a la publicidad como propuesta ecológica ante una sociedad            

individualista; en segundo lugar describir aspectos esenciales de las campañas de           

bien público y el co-branding; en tercer lugar reflexionar sobre la situación de los              

animales en la calle; y por último realizar un análisis de las tres organizaciones              

participantes del co-branding. 

Los motivos por los que la autora decidió crear la campaña para tratar esta              

problemática, es por la experiencia en refugios como voluntaria tanto dentro del refugio             

como fuera ayudando a mascotas en situación de calle, y a su vez, la falta de                

participación de la sociedad actual en problemáticas sociales que en el pasaje de la              

modernidad a la posmodernidad se acentuó esta ausencia, por lo que encontró            

oportuno e interesante ahondar el tema para que en un futuro pueda resultar útil tanto               

para un proyecto personal, como para ofrecerlo a un refugio. 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre             

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos entre los cuales figuran: Mendiola             

Moreno, E. (2018). Nuevas estrategias publicitarias: Llegando de manera efectiva a           

consumidores a través de mascotas. Proyecto de graduación. En este proyecto           

Mendiola (2018) investigó acerca de cuáles son los factores por los cuales las             

mascotas pueden ser una herramienta efectiva para llegar a nuevos clientes, y a su              

vez indaga acerca del posible vínculo que se establece entre estas y sus dueños. En               

relación al proyecto de grado que se propone, encuentro conexión en el tema             

planteado sobre la relación de las mascotas y sus dueños, pudiendo esto servir de              

herramienta y anclaje a la hora de realizar la campaña de reclutamiento de voluntarios,              
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para de esta manera comunicar y llegar a personas que sienten mayor empatía con los               

animales por el hecho de tener o haber tenido uno en su hogar. 

Voda, J. (2017). Campaña de bien público para la preservación de la fauna: Animal              

Libre. Proyecto de graduación. En este proyecto de grado, Voda (2017) trata la             

preservación de la fauna desarrollando una campaña de bien público que trata el             

encierro animal en Argentina para la ONG Animal Libre. Fue creado a raíz de descubrir               

que las campañas de bien público sobre encierro animal son escasas y sin alcance              

masivo, teniendo en cuenta que las ONG no cuentan con gran capital económico la              

campaña se realizó en redes sociales para reducir costos de pautas. En relación al              

presente proyecto de grado, se pueden apreciar tres temas que los conectan            

(campaña de bien público, animales, y redes sociales); ambos proyectos tratando la            

desigualdad en animales que están situación de calle o de bajos recursos, buscando             

promover el mensaje en redes sociales para darle mayor difusión llegando al público             

objetivo teniendo el menor costo posible en pautas.  

Martinez, P. (2017). Un fundación que reaviva la esperanza: El caso perritos de             

Villegas. Proyecto de graduación. En este proyecto de grado, Martinez (2017) analiza            

el branding de la ONG Perritos de Villegas, buscando difusión de los atributos,             

características de la marca, la causa de la que se ocupa y qué acciones o actividades                

realiza para mejorar la problemática social, todo esto difundiéndolo en redes sociales.            

En relación al presente proyecto de grado, se relaciona en temas ligados a las              

campañas de bien público tales como el uso de redes sociales para difundir acciones.              

y realización de actividades ligadas a la solución de una problemática social que             

involucra a los animales.  

Olaya Carrillo, L. (2015). El rumbo verde en la tecnología: Campaña de reciclaje para              

Unilever. Proyecto de graduación. En este proyecto de grado Olaya (2015) realizó una             

campaña que busca despertar el cuidado del medio ambiente en la ciudadanía            
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buscando la respuesta de relacionar una publicidad capitalista con el bien común            

utilizando el área de dirección de arte para llegar a un costado más sensible de cada                

espectador. En relación al presente proyecto de grado, puede anclarse por la            

perspectiva del reciclaje, ya que se piden cajas de leche vacias para la creación de               

cuchas recicladas para perros, por lo que se está incitando al reciclaje de las mismas               

en vez de tirarlas como desechos.  

Alemann, M. (2014). El creativo en una campaña ecológica (Caso Ombu Lifestyle).            

Proyecto de graduación. En este proyecto de grado, Alemann (2014) se plantea la             

creación de una campaña publicitaria integral y ecológica desde la perspectiva de un             

director de arte, teniendo en cuenta que la marca no cuenta con un amplio capital para                

la difusión de la campaña se utiliza las redes sociales para abaratar costos. En              

relación al presente proyecto de grado, encuentro similitud en cuanto a la distribución             

del mensaje en redes sociales, hacerlo de la forma más efectiva llegando a quienes              

hay que llegar, y por otro lado, el hecho de hacer una campaña de una marca                

ecológica, como comunicar la misma y de manera correcta.  

Killy, A. (2015). Proyecto bajo techo: Perros de nadie, problema de todos. Proyecto de              

graduación. En este proyecto de grado, Killy (2015) plantea una campaña de bien             

público en donde se trata la problemática de sobrepoblación canina en situación de             

calle, y con ella buscar llegar al público para conseguir la ayuda comunitaria y construir               

viviendas caninas para aquellos animales que no tienen un hogar estable. En relación             

al presente proyecto de grado, es ampliamente referente, compatible y de gran ayuda             

ya que trata directamente la misma problemática planteada que es la superpoblación            

canina, la falta de recursos para darles un hogar o techo adecuado que los proteja de                

lluvias y bajas temperaturas, y la reclutación de personas que puedan donar tiempo             

para crear cuchas. La diferencia que se puede encontrar es entre la creación de              

cuchas recicladas por un lado, y por otro la creación de cuchas sin importar el tipo de                 
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material. 

Roldan Cruz, M. (2012). Los animales también sienten. Proyecto de graduación.  

Este proyecto de grado, Roldan (2012) tiene como objetivo general utilizar medios no             

convencionales (BTL) para concientizar, comunicar y manifestar a la sociedad el           

sufrimiento de las mascotas domésticas generado por el maltrato de las personas            

hacia ellos. En relación al presente proyecto de grado, hay compatibilidad por ser uno              

de los temas a tratar el maltrato animal, ya que el mismo no es solo referido al maltrato                  

físico sino también psicológico, al hecho de abandonarlos o dejarlos en zonas abiertas             

en época de bajas temperaturas, por lo que se propone la creación de cuchas              

recicladas para que estén a resguardo.  

Cardenas Buitrago, A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente            

a la discapacidad: Uso de las redes sociales en campañas de bien público. Proyecto              

de graduación. En este proyecto de grado, Cárdenas (2011) desarrolló mediante un            

plan estratégico de marketing viral y comunicación para la Asociación sin fines de lucro              

La Usina, un valor significativo para la transformación real del entorno cotidiano de las              

personas, buscando promover un cambio de actitud positivo en la comunidad frente a             

las personas con discapacidad. En relación al presente proyecto de grado, se puede             

relaciones en cuanto a dos aspectos; por un lado el objetivo de las campañas de bien                

público que es informar e incentivar un cambio en el comportamiento de las personas              

en cuanto a una problemática, y por otro lado su consiguiente difusión en redes              

sociales para impulsar este mensaje.  

Sanabria, L. (2014). Dirigiendo el arte del reciclaje: Reciclaje con microorganismos.           

Proyecto de graduación. En este Proyecto de Grado, Sanabria (2014) propone el            

rediseño y desarrollo de una campaña publicitaria para comunicar el lanzamiento de            

una marca encargada del reciclaje en CABA con ayuda de microorganismos que no             

contaminan, buscando concientizar a los ciudadanos de cómo cada uno puede           
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contribuir separando los residuos de su hogar para así poder minimizar la problemática             

de exceso de residuos en capital federal. En relación al presente proyecto de grado, se               

puede anclar desde la perspectiva del reciclaje, la concientización de reciclar y darle             

uso a materiales reutilizables como las cajas de leche vacias dandole ademas de un              

nuevo uso, una solución a otra problemática social como la superpoblación canina en             

el conurbano.  

Montaña Barrios, N. (2011). Publicidad de bien público: Nuevos públicos nativos           

digitales. Proyecto de graduación. En este proyecto de grado, Montaña (2011) trata la             

temática de campañas de bien público analizando las nuevas opciones que puedan            

beneficiar a las ONG en la ciudad de Buenos Aires, refiriéndose a las redes sociales               

como nuevos públicos que surgen con la evolución de la tecnología, el aumento en el               

uso de dispositivos móviles con acceso a internet y haciendo foco en por qué las               

campañas de bien público deberían apuntar mayormente su comunicación en medios           

digitales. En relación al presente proyecto de grado, es un aporte que resultara útil en               

el desarrollo del mismo, analizando la influencia e importancia de las redes sociales y              

medios digitales en la campaña de bien público propuesta, para poder llegar al público              

objetivo mejorando algunos aspectos y falencias de las campañas de bien público            

tradicionales.  

Para abordar este proyecto, se realizarán encuestas a personas de 10 a 60 años, para               

así obtener los datos necesarios para realizar una campaña de manera eficaz y             

empática, generan mayor participación de la sociedad.  

Por último, a lo largo del PG se desarrollarán cinco capítulos; el capítulo uno explica               

como funciona la publicidad siendo utilizada como herramienta ante una problemática           

social, su influencia y la participación de la sociedad. El capítulo dos, ahonda en              

campañas de bien público y el co-branding; su función, efectividad, las ONG,            

responsabilidad social empresaria y estrategias de co-branding. El capítulo tres, trata           
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en profundidad la problemática de los perros en situación de calle, como es su calidad               

de vida, el riesgo que estos implican en la sociedad y el porqué las campañas de bien                 

público sobre adopción no son suficientes para terminar con esta problemática. El            

capítulo cuatro, desarrolla un análisis en profundidad sobre las tres organizaciones que            

participan del co-branding: El campito refugio, recilARTE y Fvet UBA. Y por último, el              

capítulo cinco desarrolla la campaña de bien público gráfica en redes sociales, su plan              

de comunicación, plan de medios, y brief de campaña.  
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Capítulo 1: La publicidad como propuesta ecológica ante una sociedad          

individualista 

En el siguiente capítulo se desarrollaran temas relacionados a la publicidad y la             

ecología en conjunto, como crece esta tendencia hoy en día y la participación de la               

sociedad que influye en esta expansión y cambio de hábito. Luego, se acentuarán             

temas relacionados a la problemática planteada desde la disciplina: la falta de empatía             

y participación de las personas ante una campaña de bien público, analizando            

previamente los valores en la sociedad y su influencia a la hora de ser utilizados en                

una marca, y el escepticismo de las personas en el pasaje de la posmodernidad a la                

modernidad, como influyen las redes sociales en el proceso de globalización que trajo             

consigo el individualismo. Siguiente de esto, se acentuará en casos de reutilización de             

materiales de empresas como 

Nike, Nespresso, Volvo, McDonald’s y Coca Cola que implementaron recientemente la           

tecnología ecológica para generar mayor empatía con sus clientes, demostrando ser           

una empresa responsable con el cuidado del medio ambiente y colaboración a la             

problemática ambiental, y por consiguiente el crecimiento de esta tendencia gracias al            

impulso que la sociedad le está dando. Luego, se explicarán los beneficios de la              

reutilización de los envases de Tetrapak, de que están formados, y ejemplos en donde              

fueron reutilizados y aportaron a una problemática ambiental y social. Por último, la             

problemática del caso a tratar: mascotas en situación de calle, y su posible solución              

relacionándolo con la reutilización de envases tetrapack y el beneficio de este material             

ante los cambios climáticos. 

 

1.1. La tendencia ecológica en crecimiento y la participación de la sociedad 

La tendencia ecológica se está instalando dia a dia en la sociedad Argentina como una               

actividad que va en crecimiento; la publicidad en medios masivos es un agente             
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importante en esta incorporación masiva aportando información y un incentivo a este            

cambio ambiental. Hay mayor aceptación, conocimiento e involucración de la          

población respecto de temas como la contaminación de la capa de ozono, sequía,             

escasez de agua, contaminación del ambiente, y reutilización de materiales entre           

otros. Los medios de comunicación masivos colaboran con la indiferencia sobre las            

problemáticas que conciernen a la mayoría de la sociedad, informan sobre los asuntos             

del mundo que afectan notablemente, por lo que son un elemento necesario sobre la              

formación de la cultura ecológica y la participación social, brindando espacio y            

visibilización a las campañas masivas de las ONGs e instituciones. Mostrar una actitud             

de compromiso, siendo participativos y justos, aumentando la comprensión social          

mediante la información transmitida sobre situaciones de la población para despertar el            

interés solidario, el entusiasmo y la empatía. Plasmar las causas y posible solución de              

la problemática evitando el uso de imágenes que generen un golpe bajo o titulares que               

exigen o demandan una acción a modo de orden, siendo esto último algo que genera               

rechazo, cansancio y desaprobación de las personas. 

Adentrándose en los consumidores, podemos diferenciar el consumidor clásico de los           

consumidores que tienen una mejor impresión respecto de las empresas que son            

responsables con el medio ambiente, esto influye notablemente en la decisión de            

compra. 

“Debido a la atención que los medios de comunicación otorgan a iniciativas            

relacionadas con la ecología, la protección del medioambiente, y los problemas           

ambientales , las personas están cada vez más preocupadas por el planeta, y esa              

sensibilización ha aumentado los niveles de conciencia ambiental”. (Sabré, 2014, p.2) 

El consumidor ecológico tiene una visión diferente al que tiene la mayoría, analiza y              

busca información para que su decisión de compra no sea decepcionante, prioriza las             

empresas que hacen algo por el cuidado ambiental, le interesa qué acciones realizan             
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para tratar esta problemática, y a su vez y por todo lo nombrado, es un líder de                 

opinión. Si está conforme con el producto y cómo trabaja la empresa con su              

responsabilidad empresarial, es probable que ese producto termine siendo         

recomendado dentro de su círculo de personas mas cercanas, transmitiendoles          

información y lo aprendido. Tal como describen Bigné, Andreu y Rodríguez (2002), la             

publicidad ecológica está constantemente a prueba respecto de su veracidad,          

credibilidad y la comprensión del mensaje por parte de los consumidores. 

Ante el reconocimiento de la conciencia ecológica, se han desarrollado una serie            
de cambios en los contenidos de los mensajes publicitarios. De un lado, existen             
organizaciones que han introducido cambios en sus productos o procesos          
productivos para adaptarse a la normativa medio ambiental y tratan de resaltar            
estos comportamientos en la comunicación que realizan, y de otro, hay empresas            
que apelan a su público objetivo con argumentos verdes y confusos que no están              
justificados. (Bigné, Andreu y Rodríguez, 2000, p. 97) 

 

1.2. La individualidad en la postmodernidad 

“El hombre postmoderno ha alcanzado un nuevo estadio en el proceso de            
desencantamiento, inducido por una cultura narcisista, hedonista y consumista.         
Si algo caracteriza al estadio actual de la individualidad moderna es el autismo             
social. La reclusión del individuo en el universo de la privacidad ya no deja              
espacio para el público, para la autorrealización colectiva. La sociedad no es ya             
una comunidad, sino un agregado de individuos atomizados y narcisisticamente          
orientados hacia una infinita gratificación de los propios deseos e intereses. Un            
gran imperativo,parece dominar: soy porque consumo, consumo porque todo         
está ahora al alcance de la mano de mis ilimitados deseos de poseer. Es la               
época del individualismo económico, del individualismo posesivo, del        
individualismo masa, del individualismo del consumidor.” (Souza, 2019, p. 322) 

 

Con el individualismo se pierde poco a poco la empatía, el interés por lo ajeno, la                

solidaridad y colaboración. Solo se priorizan los asuntos personales, la          

autorrealización y la ambición material. En este PG se encontró esta tendencia            

individualista como problemática ante la comunicación: como llegar al consumidor que           

no se sensibiliza fácilmente, que está adentrado sólo en él y no siente apatía por               

causas sociales, un consumidor que está acostumbrado y cansado de las campañas            
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de bien público que acostumbran a comunicar mediante el golpe bajo y con mensajes              

a modo de órdenes. Al cambiar los parámetros sociales, hay que cambiar la manera              

de comunicar, y para poder comunicar a una sociedad de esta índole, el principal              

objetivo es entenderlos, entender como viven, que sienten, con que se identifican, que             

consumen, que hacen en su día a día, que les gusta y que no les gusta, qué                 

aspiraciones tienen. 

El pasaje de la modernidad a la postmodernidad trajo consigo un notable cambio en el               

valor de la solidaridad. Se acentúa el individualismo: pensar en uno mismo,            

preocuparse solo por los problemas propios y autoexigirse hasta llegar al punto del             

estrés. Hasta los años de 1990 era común ver familias pidiendo a un vecino un vaso                

de azúcar o aceite a últimas horas del día debido a que los comercios ya habían                

cerrado y lo necesitaban para cocinar. En estas actitudes se podía apreciar el valor de               

la solidaridad, hacer algo por el otro en un momento de necesidad. Actualmente con la               

evolución del mundo, es un valor que se está perdiendo, se sobrevalora al sujeto y               

esto genera un conflicto en los vínculos personales, ya no se da tanta importancia a la                

necesidad ajena, se enfatiza la indiferencia y el desinterés, por lo que en su lugar, se                

da mayor espacio a la auto realización. 

Se desarrolla un sentimiento egoísta y narcisista; el pensar solo en uno mismo sin              

analizar las consecuencias en los demás. 

Estos cambios actitudinales que vienen en compañía de la globalización: el avance            

tecnológico que genera menos contacto físico, y con ello el crecimiento económico. El             

estatus y las aspiraciones personales están en crecimiento, cada vez aumenta más la             

necesidad de tener y ser, tanto en sentido material como personal. El trabajar y              

estudiar más horas, para sentirse realizado materialmente y consigo sentir placer, es lo             

que genera, en parte, este aislamiento social y en consecuencia, la pérdida de empatía              

y valores. 
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Se toma como algo normal ciertos problemas psicológicos como el estrés y la             

depresión que genera el exceso de trabajo, estudio, y problemas personales que estas             

tareas arrastran. 

Tomando en cuenta el avance tecnológico que trajo la globalización, se encuentran las             

redes sociales que son un factor clave en el proceso de individualización.  

Según Rubio (2012) la manera de informar se hizo más personal, al contrario a la               

información de masas a la que estábamos acostumbrados hasta el momento. Gana lo             

interpersonal, el de tú a tú, frente a lo realizado para grupos, y gran parte de la culpa                  

del cambio lo tienen las redes sociales. El hecho de que sean gratuitas ayuda a que se                 

consuma de manera creciente las nuevas maneras de informar. 

Actualmente las personas pueden comunicarse más que antes, mediante una red           

social pueden expresarse, pueden sentir la libertad de decir lo que necesiten,            

expresarse libremente. Si bien las redes sociales y la tecnología generan que haya             

menor contacto físico porque se prioriza hablar mediante mensajes o tener           

participación vía online, también generan que haya mayor comunicación, mayor          

necesidad de ser aceptado y pertenecer a cierto estatus. Sentir pertenencia a un grupo              

social es un valor que se está instalando, compartir cada actividad del día y en su                

mayoría, aparentar cierta felicidad material que no se tiene o en su defecto, que no se                

siente.  

Para Cárdenas (2011): “Si algo no ha cambiado desde su creación, es el Hombre y su                

tres necesidades, ser amado, tener seguridad y sentirse aceptado por los demás;            

queda claro que la sociedad moderna con todos y sus cambios no ha logrado suplirlas               

en forma sostenida”. El hombre piensa y vive para él, su forma de actuar ante los                

demás va cambiando con el paso del tiempo, quiere sentir autonomía e individualidad             

para no depender de nadie más que de él mismo, es decir, ser autosuficiente.  
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Esta individualidad que va en crecimiento es lo que genera, en gran parte, que las               

personas no se involucren tanto en campañas de bien público donde es necesaria la              

participación de la sociedad.  

 

1.3. Los valores de la sociedad 

Los valores simbolizan ideas culturales sobre lo que es bueno o malo hacer, tanto              

deseable como indeseable. Estos valores podemos encontrarlos en las prácticas,          

normas e instituciones que ayudan a priorizar las conductas que las personas ven             

como correctas e incorrectas. Los valores son motivacionales, sirven de guía en la             

conducta de cada persona, son orientadores de las acciones y actitudes respecto de             

los objetivos que se plantean. 

Entre los valores, se encuentra la solidaridad. Es un valor que implica consigo afecto,              

puede darse entre personas que se conocen como puede que no se conozcan. Puede              

haber solidaridad con un amigo en una situación angustiante, con una persona que no              

se conoce pero está en una situación difícil de su vida, en casos como estos y a modo                  

de ayuda o apoyo se aplica la solidaridad; ponerse en el lugar del otro, ser más                

empático, comprender y colaborar a que la situación sea más llevadera y menos             

estresante, o bien, poder solucionarlo. Como describe Buxarrais (1998), la solidaridad           

es el valor que consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo              

sus intereses y sus necesidades. Este concepto, está compuesto por tres           

características esenciales: por un lado la compasión, porque es un sentimiento que            

condiciona la perspectiva personal de las situaciones y ayuda a mirarlos de otra             

manera . Reconocimiento, ya que la presencia del otro demanda una respuesta, y por              

último la  universalización. 

La solidaridad está presente día a día, en las acciones más cotidianas e insignificantes              

tales como ceder un asiento o abrirle la puerta a una persona discapacitada; se está               
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brindando ayuda a los más desposeídos, sin fronteras políticas, culturales o           

territoriales. 

Es importante para que este valor se aprenda, ponerlo en práctica desde temprana             

edad. Si una persona nace en un hogar donde se promueve la solidaridad, la ayuda a                

los que lo necesitan, es más probable que esa persona en edad adulta siga ejerciendo               

y promulgándolo. Otra cuestión importante para generar participación en causas          

sociales es la empatía; genera en la persona una sensación de ponerse en la piel del                

otro, entender la situación que está viviendo y con ello aumenta la consideración y              

comprensión de los sentimientos respecto de los demás. 

Schwartz (1992), describe en su teoría de los valores humanos, diez valores genéricos             

presentes en la sociedad, con lo cual cada uno tiene un objetivo motivacional diferente              

y específico, entre ellos se encuentran: Autodirección, estimulación, hedonismo, logro,          

poder, seguridad, conformidad, tradición, benevolencia y universalismo. Llevando esta         

teoría al ámbito de las marcas, utilizar los valores y basarse en ellos forma              

experiencias nuevas y auténticas que colaboran con la creación de identidad de            

marca. Expresar valores en una campaña genera mayor reconocimiento, participación          

y empatía por parte de la sociedad.  

Un ejemplo de campaña de bien público donde se refleje la solidaridad y la empatía,               

es la campaña #MePongoEnTuLugar realizada en el año 2017 para reflejar las            

dificultades que viven las personas discapacitadas. Se centralizó en realizar acciones           

en la vía pública tales como caminar con los ojos vendados para vivenciar cómo se               

siente una persona ciega, y por otro lado, trasladarse en una silla de ruedas para               

demostrar las dificultades de una persona que debe utilizarla día a día para poder              

trasladarse. También se realizaron acciones para verificar si los anuncios de salida de             

colectivos realmente pueden ser oídos por quienes tienen dificultades para escuchar y            

con esto ahondar en los problemas que viven estas personas para poder comunicarse. 
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Según una nota publicada en el diario La Nación titulada Empatía, tolerancia y             

solidaridad: tres actitudes que inspiran la campaña #MePongoEnTuLugar (2019): 

”La funcionaria Vanesa Díaz aseguró que estas vivencias facilitan y fortalecen           

actitudes positivas como la empatía, la tolerancia y la solidaridad entre todos            

los miembros de la sociedad. ’Desde el lugar de cada uno, la idea es crear               

cada vez más espacios de inclusión para comprender y asimilar al otro desde             

su propia realidad y ponerse en su situación’. La tarea es más ambiciosa aún              

porque también se intenta transformar el cúmulo de percepciones         

inadecuadas sobre la temática y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la ayuda y             

el trato apropiado que deben recibir las personas con discapacidad. La           

sociedad pide mejoras necesarias en cuestión de accesibilidad, pero no          

siempre los ciudadanos responden con acciones acordes para alcanzar esos          

objetivos. Hasta que no vivimos lo que siente una persona con discapacidad,            

nos cuesta entender que este mundo no está totalmente preparado para ellos” 

Se puede considerar como ejemplo esta campaña, ya que busca y realiza acciones             

donde notablemente se pone a las personas en el lugar de otro. Poder experimentar              

por unos segundos las vivencias ajenas que deben llevar toda su vida y sus              

dificultades para poder comunicarse con el mundo. 

 

1.4. Reutilización de materiales en empresas conocidas 

Refiriéndose al caso de las organizaciones que introdujeron un cambio en sus            

productos o procesos productivos, es una actividad llevada a cabo por numerosas            

empresas a nivel mundial, citando el caso de Nike junto a la ONG Parley for the                

Oceans; realizaron en conjunto una edición limitada de zapatillas llamadas UltraBoost           

Parley. Fueron hechas a base de basura reciclada del océano buscando con ellas             

concientizar sobre la polución del plástico en el mar y promover un estilo de vida               
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ecológico, generar una nueva sensación en el consumidor de sentir que están            

aportando algo a la solución de una problemática ambiental, y por consiguiente un             

movimiento creado para luchar contra esa contaminación. 

Por otro lado se encuentra Nespresso, que realiza actualmente una campaña de            

reciclaje de sus cápsulas disfrutando a su vez del cafe. Los clientes de Nespresso son               

incentivados a depositar las cápsulas ya utilizadas en ciertos puntos de reciclaje en los              

locales de la empresa, en ciertos períodos a modo de celebración por el dia del medio                

ambiente obsequian productos como tazas, cuadernos y lapiceras hechas con          

aluminio a cambio de una bolsa llena de cápsulas. Teniendo en cuenta que un              

consumidor fiel de Nespresso consume cerca de un café al día, equivale a treinta al               

mes, por lo que si estas cápsulas que no son biodegradables no se reciclaran, podrían               

significar un impacto importante en el medio ambiente. Las cápsulas al momento de su              

reciclaje, se separan del café y este es donado como materia prima para producir              

diferentes emprendimientos que trabajan con jóvenes con problemas para su          

integración laboral. 

Volvo Cars mayormente conocido por ser la empresa líder en camiones de transporte             

de larga distancia, a partir del 2018 comenzó con un programa de sustentabilidad. Este              

programa consiste en llegar al año 2025 fabricando autos con al menos una cuarta              

parte de plástico reciclado. Para poder lograr esto planean trabajar con diversos            

proveedores para que los componentes de sus autos sean lo más ecológicos posible,             

creando plásticos que provienen del reciclaje. El reciclaje no solo será para su             

estructura externa, sino que en su interior la alfombra será de botellas de plástico y               

algodón que provienen de recortes de ropa, al igual que los asientos. Actualmente la              

marca es reconocida entre las empresas sustentables por ser una de las pioneras en              

crear autos eléctricos que son menos invasivos para el medio ambiente. 
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Por otro lado, Coca Cola que utiliza cerca de 120.000 millones de envases al año,               

comenzó con la campaña World Without Waste, con la que se compromete a reciclar              

un envase por cada bebida que vendan, para poder llegar al año 2030 con envases               

reciclables en su totalidad y estén hechos con contenido reciclable al menos la mitad              

de cada envase, creados a base de plantas o reduciendo la cantidad de plástico              

utilizado. En esta campaña se incluyen los envases de todas sus marcas de bebidas              

tanto en envases de plástico como latas. 

McDonald’s se plantea una serie de objetivos a futuro para mejorar el reciclaje de sus               

productos. Para el año 2025 planean que la totalidad de sus envases provengan de              

materiales renovables y reciclados, ofreciendo a su vez puestos de reciclaje dentro de             

sus restaurantes para que los consumidores puedan dejarlos. Para el año 2020,            

planean que todos sus envases de papel deben provenir de fuentes recicladas para             

evitar la deforestación a nivel mundial. Actualmente, solo la mitad de sus envases             

provienen de materiales renovables. 

La materia prima de estos productos genera un impacto en el medio ambiente por el               

proceso que tiene para su descomposición; en el caso del plástico utilizado por Nike              

junto a Parley by the ocean, pueden tardar entre cien y mil años en descomponerse,               

es un material de descomposición lenta, en el caso de Nespresso el aluminio puede              

tardar de cuarenta a cuarenta y cinco años en descomponerse. 

Por otro lado, están los productos eco-friendly, es decir que no afectan al             

medioambiente en todo su proceso de vida, tienen respeto por la ecología. Desde el              

comienzo de su producción, fue creado pura y exclusivamente para no generar un             

efecto negativo en el planeta buscando una mejora para el, a diferencia de los              

productos que pueden reciclados pero su objetivo principal es el de reducir costos de              

producción. Entre las características beneficiosas de los productos eco-friendly se          

pueden resalta que ahorran energía; son biodegradables, es decir que pueden           
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descomponerse en los elementos que lo conforman; no contaminan al medio           

ambiente; no tienen componentes tóxicos y parten de cultivos ecológicos. 

 

1.5. Reutilización de tetrapak y aplicación a la problemática 

Partiendo de los productos que pueden ser reutilizables, se encuentran las cajas de             

Tetra Pak usadas mayormente para alimentos líquidos como jugos y leche, debido a             

su proceso de creación, entre su materia prima se encuentra el aluminio, el polietileno              

y el cartón. Es un producto que las personas suelen descartar como basura luego de               

utilizar el alimento que viene dentro, ya que no tienen la información suficiente para              

darle un uso debido, pudiendo ampliar la utilización que se le da a las cajas después                

de haber cumplido su ciclo de vida, y ayudar a la conservación del medio ambiente.               

Según un artículo subido por en el diario El Sur titulada Envases de Tetra Pak ideales                

para proteger del frío (2019), resalta los beneficios de los envases de Tetrapak en              

sectores damnificados por un tsunami o terremoto. El problemas mas importante           

despues de un desastre ambiental, es la calidad de vida de las personas que residen               

en la zona y su vulnerabilidad ante las temperaturas especialmente ante el frío, por lo               

que un grupo de voluntarios decidió experimentar utilizando envases de Tetrapak para            

cubrir las viviendas que habían quedado deterioradas. Para la arquitecta María José            

García, los envases de Tetrapak son una respuesta como aislantes y protección contra             

la humedad ambiental, además de que el aluminio que posee sirve como un             

reflectante del calor y la luz. 

En el caso planteado en concreto, la utilización de la cajas para la creación de cuchas                 

ecológicas busca responder a una problemática ambiental y urbana como la           

superpoblación de mascotas en las zonas urbanas, generando estas problemas en la            

vía pública como la ruptura de residuos en busca de comida, accidentes de tránsito              

cruzando calles, reproducción descontrolada, acumulación de materia fecal en plazas,          
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calles, zonas públicas, generando mal olor y posibles enfermedades. Las mascotas en            

situación de abandono vagan por diferentes zonas buscando un lugar donde sentirse            

seguros, protegerse de las bajas temperaturas, sufren un deterioro en su calidad de             

vida. La creación de cuchas aportará a la solución de algunas de estas consecuencias,              

y por subsiguiente la creación de una campaña de bien público que aporte datos e               

información para que las personas puedan poco a poco crear en sus hogares y en               

familia cuchas recicladas para colocar en determinados puntos, donde hay mascotas           

en situación de abandono, y a su vez generar comportamientos responsables hacia el             

medio ambiente 

Luego de la creación, se aportarán datos y tips para poder incentivar a esa mascota a                

utilizar la cucha, darle la suficiente confianza para que se sienta apropiado de su              

nuevo lugar. 
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