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Introducción

La preocupación por el medio ambiente es relativamente nueva en el 

mundo. Aún en los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, 
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cualquier  nueva  empresa  en  cada  país  estaba  bienvenida, 

independientemente  de  su  actividad  económica,  productiva  o  de 

servicios. Progreso, crecimiento económico, empleo y bienestar eran 

categorías asociadas a los emprendimientos empresariales. De esta 

forma,  mientras  más  industrializado  era  un  país  o  región,  mayor 

bienestar se suponía para sus habitantes. Sin embargo, el progreso 

industrial trajo aparejados innegables inconvenientes que evidencian 

las siguientes paradojas:

Más industria es igual a mayor bienestar económico en general.

Más industria es igual a mayor contaminación y deterioro ambiental.

Más industria es igual a menor bienestar de la población.

Es innegable el deterioro del ambiente, lo cual ha sido reconocido 

por el mundo especialmente en la última década.  El tema ha sido 

objeto  de  debate  en  importantes  eventos  académicos  y  políticos 

internacionales,  a  fin  de  lograr  una  intervención  transparente  y 

honesta por parte de las naciones, pues no es posible sostener un 

modelo de vida humana que supuestamente se encamina a mejorar su 

calidad, mientras se extermina poco a poco toda forma de vida en la 

naturaleza y no se logra el desarrollo sustentable. La conjugación de 

una  serie  de  factores  económicos,  políticos,  sociales  y  de 

administración  de  las  sociedades,  que  alientan  el  crecimiento 

económico basado en el modelo extractivista-consumista, es situada 

como  la  principal  causa  de  fenómenos  como  la  ampliación  de  las 

fronteras  agrícolas  y  pecuarias,  tala  de  bosques,  deforestación, 
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construcción  de  obras  de  infraestructura  invadiendo  los  espacios 

verdes;  invasión  de  áreas  protegidas  por  parte  de  empresas 

explotadoras  de  recursos,  destrucción  de  manglares,  contaminación 

creciente del agua, suelo y aire; uso y disposición inapropiada de 

basura  y  aguas  servidas  en  las  ciudades;  uso  de  fertilizantes  y 

pesticidas en la agricultura; emisión de sustancias tóxicas en los 

procesos industriales en las urbes, entre otros cientos de ejemplos, 

trae como consecuencia innegable la existencia de otros fenómenos 

como el calentamiento global, emisiones de gases y de CO2, deterioro 

de la capa de ozono, inundaciones, terremotos, ciclones, sequías, 

escasez  de  agua  para  consumo  humano  y  para  la  agricultura, 

padecimiento de nuevos tipos de enfermedades y alteraciones de la 

salud, modificaciones de patrones alimentarios que provocan obesidad 

y problemas cardiovasculares, etc.

En Argentina, existe ejemplo claro de lo que la expansión industrial 

puede generar en el ambiente y en los recursos naturales, el llamado 

Riachuelo, evidencia una contaminación calificada como una de las más 

preocupantes en el mundo; cien años atrás, las personas disfrutaban 

del agua para la alimentación y para la recreación, mientras que hoy 

es insoportable simplemente transitar por algunas de sus riveras; el 

reciente caso de la papelera instalada en la rivera del río Uruguay; 

el incremento indiscriminado del parque automotor en las principales 

ciudades, la combustión de carbón, aceite y nafta que han provocado 

enfermedades  del  sistema  respiratorio  y  nervioso  y  pérdida  de 

habilidad para el aprendizaje, por citar algunos casos,   constituyen 
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claras  manifestaciones  de  la  irresponsabilidad  de  algunos  grupos 

económicos y de poder que transgredan a la naturaleza y al ambiente y 

cuyas  consecuencias  son  innegables,  como  se  ha  visto  en  líneas 

precedentes.

Esta  situación  y  otras  tantas  han  motivado  para  que  la  sociedad 

argentina vaya avanzando en la toma de conciencia ambiental. Así, los 

Asambleístas y habitantes de Gualeguaychu, Entre Ríos e incluso de 

todo el país, participan activa y permanentemente para que dicho 

emprendimiento sea removido del río Uruguay; los movimientos sociales 

se enfrentan a mega emprendimientos de minería a cielo abierto en 

varias zonas del país;  La provincia de Mendoza es un buen ejemplo de 

formulación y aplicación del PAN, Programa de Acción Nacional de 

Lucha contra la Desertificación; la rebaja de impuestos a cambio de 

la instalación de jardines en las azoteas de los edificios con el fin 

de mejorar el ambiente y ahorrar energía como hacen Tokio y Berlín, 

entre otras ciudades, por decisión de la Alcaldía de Buenos Aires; a 

estas iniciativas se suman otros interesantes procesos como las redes 

sociales en las que están presentes temas de defensa del ambiente y 

que han concitado una amplia participación ciudadana como se ven en 

los casos de defensa del predio Santa Catalina, en Lomas de Zamora o 

de Laguna de Rocha, en Monte Grande. 

En  relación  al  consumo,  el  tema  del  cuidado  del  planeta  o 

preservación del medio ambiente también ha influido notablemente. No 

solo en aquellos que participan activamente en alguna organización 

ambiental o quienes luchan por alguna causa, en particular, sino la 
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sociedad  en  su  conjunto  y,  principalmente  las  generaciones  más 

jóvenes están modificando sus comportamientos de compra, en función 

de preservar el ambiente. Así, cada vez es más practicado el uso 

medido del aire acondicionado, el agua corriente; la población se 

preocupa más por encontrar en el mercado productos mejor manejados; 

se promueven cada vez más los procesos de reciclaje de basura,  etc. 

Las empresas han tenido que modificar sus conductas y sus productos 

en respuesta a esta movilización social. Así, se ofrecen desodorantes 

que no dañan la capa de ozono, artefactos eléctricos que utilizan 

menos energía, vehículos con catalizadores para contaminar menos el 

aire, naftas sin plomo, entre otros. En un principio, estas acciones 

han tenido como objetivo generar una ventaja competitiva, pero a 

medida que ha pasado el tiempo, se convirtió en una necesidad para 

poder mantenerse en el mercado.  

Al respecto, vale afirmar que las empresas no sólo deben adaptarse a 

esta nueva dinámica de oferta y demanda, a través de modificaciones 

respecto a determinados productos. Por el contrario, la reconversión 

debe  ser integral, a fin de eliminar cualquier forma de intervención 

humana que provoca los fenómenos señalados anteriormente. 

Precisamente, en este gran objetivo de reconversión, la comunicación 

social  juega  papel  sustantivo,  como  elemento  constitutivo  del 

quehacer  empresarial,  que  le  permite  cumplir  el  mandato  de 

responsabilidad  social  empresaria  en  resguardo  del  ambiente.  Las 
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Relaciones Públicas, en tanto campo de acción de la comunicación 

social, deberían cumplir este mandato. No obstante, no siempre se ha 

logrado, de ahí la importancia de las Relaciones Públicas verdes, 

Green PR, propuesta de última data, que surge como una importante 

alternativa para poner en alianza sinérgica a la empresa y al cuidado 

del ambiente. Más aún, surge para coadyuvar en la eliminación de 

determinadas  prácticas  de  trabajo  comunicativo  en  general  y  de 

Relaciones Públicas en especial, que han soslayado la necesidad de 

preservar  la  naturaleza,  por  sostener  intereses  de  determinados 

grupos  económicos  cuyo  fin  es  el  consumo  y  no  necesariamente  el 

desarrollo sustentable. Tanto es así, que no son aislados los casos 

de  prácticas  publicitarias  contradictorias,  de  doble  mensaje  que 

confunden a la población, que incitan a la compra indiscriminada, 

como por ejemplo: anuncio publicitario de un auto eléctrico cuyo 

conductor  fuma  mientras  conduce;  gaseosas  envasadas  en  productos 

plásticos no biodegradables; promoción de industria cuyos desechos no 

son tratados técnicamente; promoción de explotación irracional de 

recursos naturales no renovables; publicidad a favor de explotación y 

consumo de especies endémicas, etc.

De ahí, las Green PR son una respuesta de las Relaciones Públicas al 

fenómeno  de  adaptación  verde  que  las  organizaciones  han  venido 

ejecutando en estas últimas décadas. 

Dada la importancia del problema ambiental en el desarrollo de las 

empresas y considerando que las Green PR se encuentran en una etapa 

de crecimiento en lo que concierne a su desarrollo teórico y puesta 
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en práctica, en este ensayo se responderán las siguientes preguntas: 

¿Qué son las Green PR? ¿Cuál es su participación en el contexto de 

las  Relaciones  Públicas  tradicionales?  ¿Cómo  se  desarrollan  en 

Argentina?  ¿Qué  relación  tienen  con  la  responsabilidad  social 

empresarial -RSE-? 

Este  trabajo  se  encamina  a  proponer  algunas  respuestas  a  tales 

inquietudes. Para ello se plantea la siguiente hipótesis de Trabajo:

Si  bien  las  Green  PR constituyen  un  avance  en  el  campo  de  las 

Relaciones Públicas tradicionales, en tanto alternativa que permite a 

las empresas atender la demanda social de enfrentar los problemas 

ambientales, en Argentina no son aún aplicadas en forma integral, 

debido a que aún no ha se ha logrado vender un nuevo modelo económico 

y  social  cuyo  fin  es  proteger  la  vida  del  ser  humano  y  de  la 

naturaleza y no el consumo irracional que los ha deteriorado.  

Este  ensayo  tiene  como  objetivo  el  establecer  la  importancia, 

evolución y aplicación de las  Green PR en las empresas argentinas 

como una alternativa comunicacional para enfrentar la problemática 

del ambiente, para ello se debe determinar los factores y fenómenos 

que  provocan  el  deterioro  del  ambiente  a  los  cuales  se  enfrenta 

Argentina en la actualidad, asimismo registrar la evolución histórica 

de las  Green PR, y sus componentes constitutivos en función de la 

demanda social de preservación del ambiente, es por esto que es de 

suma impotencia establecer las relaciones de semejanza y diferencia 

entre  las  Green  PR y  las  Relaciones  Públicas  Tradicionales  para 
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posteriormente identificar la aplicación de las Green PR en empresas 

argentinas.

Este ensayo apunta a visibilizar la necesidad de la aplicación de las 

Green PR de manera integral y sostenida, en aras a contribuir para el 

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y de la naturaleza. 

El presente trabajo se justifica en la medida de que el problema 

medio ambiental está instalado en la sociedad. Por ello mismo, como 

fue  mencionado  anteriormente,  es  objeto  de  debate  en  todos  los 

espacios políticos, económicos y sociales del mundo, es decir está 

instalado como un tema prioritario en la opinión pública. Esto último 

provoca que, por obvias razones, las empresas se vean en la necesidad 

de involucrarse en la problemática para enfrentarlo. Ya sea como 

estrategia  competitiva  o  como  medida  para  la  subsistencia  de  la 

organización, las compañías en general han de atender a este nuevo 

escenario  ecológico.  Por  tal  motivo,  es  preciso  aportar  con 

información y argumentos sobre la importancia, contribución, valor 

agregado de las Green PR y su aplicación integral, entendiéndola como 

herramienta comunicacional en la que deben sostenerse las empresas 

para  cumplir  su  responsabilidad  social  empresaria  en  favor  del 

desarrollo sustentable y, por tanto, el mejoramiento de la calidad de 

vida en Argentina. 

El aporte de este trabajo de graduación consiste en la posibilidad de 

ensayar un marco teórico respecto a las  Green PR, en su estrecha 

vinculación con el problema de deterioro y destrucción del ambiente 
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en la actualidad. Dicho marco implica definiciones; análisis de la 

trascendencia del ambiente en el modelo económico y social; ubicación 

del las Green PR en el contexto de la comunicación social, así como 

el paralelismo con las  Relaciones Públicas tradicionales.

Por  otro  lado,  el  análisis  de  la  aplicación  de  las  Relaciones 

Públicas verdes en empresas radicadas en Argentina, permitirá ubicar 

los  reales  escenarios  y  el  encuadre  en  el  que  juega  un  papel 

importante la aplicación integral de todos los componentes teóricos y 

opciones técnicas y tecnológicas de las  Green PR como herramienta 

comunicacional  competitiva.   Este  será  el  punto  de  partida  para 

ensayar  algunas  recomendaciones  y  así  contribuir  en  la  toma  de 

conciencia  sobre  la  innegable  relación  sinérgica  entre  empresa-

ambiente.  

El  aporte  es  en  general  para  el  sector  académico,  profesional  y 

empresarial.  

Se aspira que este trabajo se constituya en un motivador para que los 

actores sociales, empresarios, profesionales y estudiosos, aporten 

con sus visiones y opiniones y, conjuntamente, se intervenga para la 

consolidación  de  la  lucha  que  ha  emprendido  la  humanidad  para 

salvaguardar al ambiente y, con ello, la vida en el planeta. 

Los temas de esta tesis están desarrollados en el transcurso de siete 

capítulos, en el primer capítulo se define que es el daño ambiental y 

cuáles son sus factores y se puntualizan los principales causantes de 

este, haciendo una breve mención de los 4 tipos fundamentales de 
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contaminación,  para  posteriormente  analizar  cómo  esto  afecta 

específicamente a la Argentina.

El  segundo  capítulo  es  un  recorrido  por  las  principales  leyes 

jurídicas  y  regulaciones  ambientales,  que  sirve  de  análisis  para 

entender la problemática y el papel del Estado y las empresas como 

entes reguladores, las cuales deben cumplir, demandar, determinar y 

crear leyes que beneficien al ser humano y por consiguiente, al medio 

ambiente. Es de suma importancia el conocerlas pues éstas avalan la 

aplicación de las Relaciones Públicas Verdes y es a partir de las 

mismas que se puede observar si las  Green Pr están desarrolladas 

correctamente en Argentina.

En el capítulo tres se desarrolla el concepto de Relaciones Públicas 

según distintos autores y su evolución a través de la historia, para 

dar  cuenta  de  cómo  estas  se  han  ido  adaptando  y  modificando  de 

acuerdo a la situación  económica, política y cultural de cada época, 

tratando así de responder y satisfacer a las distintas necesidades 

que han surgido a lo largo de la historia.

Es un corto recorrido desde la Grecia clásica hasta la actualidad con 

el  surgimiento  de  nuevas  problemáticas  y  tendencias,  como  las 

medioambientales a las cuales las Relaciones Públicas deben responder 

activamente, adaptándose y evolucionando hacia lo que actualmente se 

denomina  Green PR. 
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Se menciona la definición de opinión pública, como un elemento de 

suma importancia en el ejercicio de las Relaciones Públicas y su 

aplicación al tema de Green PR.

El capítulo cuatro define a la responsabilidad social empresaria, 

menciona sus distintas actividades, sus áreas y la importancia que 

estas generan en la percepción de la imagen y reputación empresarial. 

Se  desatanca  el  rol  activo  de  las  Relaciones  Públicas  en  la 

intervención de la identidad corporativa, para fomentar las prácticas 

sociales, ambientales y económicas, responsables, haciendo hincapié 

en  las  responsabilidades  empresarias  Eco-friendly,  dentro  de  las 

cuales se desarrollarán las Green PR, como una estrategia corporativa 

que vaya más allá de una gestión empresarial para generar una imagen 

y por consiguiente una reputación favorable, sino también teniendo un 

rol activo en la sociedad, tomando conocimiento de que esta es parte 

de la misma, promoviendo y persuadiendo para lograr en los públicos 

una conciencia pro-ambiental.

Las Green PR y su definición se detallan en el capítulo cinco, este 

posee una diferenciación en cuanto a la Responsabilidad social 

empresaria y Relaciones Públicas verdes, así como una comparación 

entre las Relaciones Públicas tradicionales y el Green PR, 

demostrando así que las Green PR son la evolución de las Relaciones 

Públicas tradicionales; este capítulo posee un análisis exhaustivo 

acerca de las mismas, pues al ser un tema relativamente nuevo, existe 
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una carencia de información bibliográfica y definiciones acerca de 

estas.

En dicho capitulo se mencionan distintos tipos de campañas 

publicitarias que podrían ser denominadas como verdes, para así poder 

dar cuenta de la aplicación de la sustentabilidad empresaria aplicada 

a la comunicación; se destaca la ética y la transparencia en las 

comunicaciones como una característica fundamental a la hora de hacer 

Relaciones Públicas verdes, asimismo detalla que las comunicaciones 

verdes carentes de ética y transparencia decaen en lo que se conoce 

como Greenwash siendo este un lavado verde, en el cual las marca se 

autodenominan verdes aludiendo a mentiras comunicacionales en cuanto 

a la características de sus productos y servicios, como una 

estrategia de ventas y de imagen, que a la larga puede perjudicar a 

la misma, generando una crisis, en el caso de que se descubra que los 

atributo que mencionan poseer sus servicios y productos en realidad 

no son verdes, es por esto que las Green PR, se basan en la 

transparencia y en la ética, pues como se concluye en dicho capítulo, 

estas cumplen el rol de concientizar a los públicos sobre la 

problemática ambiental y prevenir el deterioro de la misma, no 

meramente con el fin de generar una reputación positiva, sino como 

acción que vaya más allá de las prácticas de RSE y que favorezca a 

toda la comunidad en la cual las empresas están inmersas, siendo 

estas parte de la comunidad.

El capítulo seis contará con las pautas que necesita une empresa para 

ser verde, es decir una empresa que abarque entre sus principales 
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acciones  a  las  Green  PR;  y  posteriormente  se  hará  un  análisis 

comparativo de empresas que apliquen las  Green PR, o alguna acción 

pro  ambiente  de  Argentina  con  relación  a  las  pautas  mencionadas 

previamente, para ser alcanzar el enverdecimiento de las empresas, y 

de esta manera entender si existen y cuáles son las falencias, por 

las cuales las Relaciones Públicas verdes en Argentina no se aplican 

en su totalidad y poder así elaborar cuáles deberían ser los aspectos 

relevantes a tener en cuenta para lograr una aplicación plena de las 

comunicaciones en lo que refiere a las Green PR en Argentina; esto 

último se detallara en el capítulo siete, que estará enfocado en las 

múltiples funciones ya explicadas del Green PR con la idea de crear 

nuevas  tendencias  y  recomendaciones  en  las  mismas  frente  a  la 

asesoría,  planificación  estratégica,  desarrollo,  innovación, 

organización  de  Eventos,  atención  y  servicios  o  resolución  de 

conflictos que puedan presentarse.

Capitulo 1. Problemática ambiental

1.1 Daño ambiental y sus factores.
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Se entiende por daño ambiental según el artículo 27 de la Ley # 25675 

como  “toda  alteración  relevante  que  modifique  negativamente  el 

ambiente,  sus  recursos,  el  equilibrio  de  los  ecosistemas,  o  los 

bienes o valores colectivos”. (Constitución Argentina, 2010)

En este sentido se puede afirmar que mundialmente se está viviendo 

una crisis ambiental cuyos inicios fueron aproximadamente en los años 

1760 en Inglaterra, antes de la revolución industrial.

Con el surgimiento de la industrialización y las nuevas máquinas, 

cuya fuente de energía, altamente contaminante a causa de la excesiva 

cantidad de dióxido de carbono que emiten al quemarse, era el carbón.

Es a partir de ese entonces que el ser humano deja de lado sus 

intereses en ayudar al medio ambiente por los intereses económicos, 

que benefician una sola parte; las grandes empresas. 

En ese momento el ser humano empieza a autodestruirse junto con el 

planeta.

En  la  actualidad,  se  podría  afirmar  que  se  vive  en  un  mundo 

globalizado, donde el consumo desmedido por parte del hombre tanto de 

productos como de servicios, junto con la utilización de las nuevas 

tecnologías,  han  ido  incrementando  el  daño  ecológico,  llegando 

finalmente a lo que ahora se puede denominar una crisis ecológica.

Como ejemplo de esto, se puede mencionar el uso excesivo e individual 

de los autos, el aire acondicionado, el lavarropas, las heladeras, 

cocinas, aerosoles, desperdicio de agua, energía eléctrica, empresas 
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y plantas con tecnología que destruye la naturaleza, contaminación 

por  residuos  y  basura,  derrames  de  petróleo,  la  minería  a  cielo 

abierto, la deforestación, la erosión de loa suelos, la quema de 

cultivos, las centrales nucleares, la sobrepoblación, entre muchos 

otros.

Los principales temas de preocupación para la opinión pública y los 

principales medio de comunicación argentina, como  el Diario Clarín y 

La Nación, son el calentamiento global, el efecto invernadero y la 

contaminación  que  serán  detallados  a  continuación,  junto  con 

distintos artículos de estos medios mencionados.

1.2 Calentamiento global

El  calentamiento  global alude  a  un  fenómeno  que  hace  que  la 

temperatura  de  la  atmósfera  terrestre  y  de  los  océanos  haya 

incrementado en las últimas décadas a causa de un cambio climático, 

generado por el mal accionar del ser humano en la naturaleza, que 

provoca un cambio en  el efecto invernadero. 

Estos  efectos  negativos  en  el  clima  producidos  por  actividades 

humanas  son  incluidos  en  la   teoría  antropogénica,  la  cual  hace 

referencia a las distintas acciones de la raza humana que dan como 

resultado la emisión de determinados gases a la atmosfera.

Entre  estas  actividades  que  afectan  al  planeta  están  la 

industrialización, la generación de energía, el transporte, el mal 
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uso  del  suelo,  la  industria,  el   manejo  de  los  residuos,  la 

deforestación y los diferentes tipos de contaminación entre otras, 

que será analizados más adelante. 

Un artículo publicado en el diario Clarín titulado Para la ciencia, 

el cambio climático ya es una realidad menciona que:

La  Administración  Atmosférica  y  Oceánica  de  EE.UU.  presentó 
datos de 7.000 estaciones climáticas. Allí se pueden ver 10 
indicadores  que  señalan  serias  modificaciones  en  tierra, 
océanos y atmósfera… El fenómeno del calentamiento global es 
uno  de  los  problemas  más  complejos  y  controvertidos  del 
momento. (Román, 2010).

1.3 Efecto invernadero

Se llama Efecto Invernadero al fenómeno que provoca que le energía 

proveniente  de  los  rayos  emitidos  por  el  sol  que  atraviesan  la 

atmósfera  y  llegan  a  la  Tierra  sean  devueltos  más  lentamente  al 

espacio,  debido  a  que  estos  se  concentran  por  mayor  cantidad  de 

tiempo  en  la  Tierra,  cuyo  resultado  mantiene  la  elevación  de 

temperatura, es decir, evita que el calor terrestre se escape al 

espacio

Los Gases de Efecto Invernadero como son el Dióxido de Carbono (CO2), 

el Metano (CH4), los Óxidos de Nitrógeno (NOx), el vapor de agua, el 

Ozono (O3) y los Clorofluorocarbonos (CFCs), por el mal accionar del 

hombre se han incrementado en cantidad en la atmósfera. Esto provoca 
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un paulatino cambio en el clima mundial, pues retiene mayor calor por 

más tiempo en la Tierra.

 En el siguiente gráfico se puede observar claramente a lo que alude 

este efecto.

Figura 2. Efecto Invernadero: Energía y Calentamiento global. 
  
   Buenos Aires. Fuente: Boisdron, A. (2008). Energía y calentamiento 

   global. Portal educativo del Estado argentina, [web]. Recuperado 

   el: 14 de septiembre de 2010.Disponible en: 

   http://educasitios2008.educ.ar/aula124/efecto-invernadero/
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Como se mencionó anteriormente, los daños causados por el ser humano 

en los últimos años son irreversibles, causan y seguirán causando 

diferentes consecuencias ambientales a nivel mundial.

Todo esto ha generado un cambio importante, tanto en la vegetación, 

como en la fauna del planeta. Al generarse estos cambios, surgen 

reacciones en cadena, que afectan a otros ecosistemas.

Al Gore (2006), quien realizó numerosas investigaciones en todo el 

mundo sobre las causas y consecuencias del calentamiento global en su 

película documental  An inconvinient truth,  presenta una de estas 

reacciones en cadena a través del estudio de los gases de efecto 

invernadero alrededor del mundo, responsables por los deterioros en 

la capa de ozono. 

El  autor  menciona  que,  al  quemar  combustibles  se  desprenden 

partículas de dióxido de carbono que adelgazan las paredes de la capa 

de ozono y permiten que los rayos ultravioletas se concentren en la 

Tierra Estos rayos, a su vez, derriten progresivamente los glaciares 

y calientan las aguas marinas. Estas aguas calientes adhiriéndose con 

la  humedad  y  vientos   existentes,  provocan  graves  fenómenos 

climatológicos como son los tifones, huracanes y ciclones. (Gore, 

2006)

Ejemplo de ello son los acontecidos en Estados Unidos, India, Brasil 

y Japón entre otros. Este último país alcanzo records de tifones con 

un número de diez sólo en el 2005. (Los fenómenos meteorológicos 
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recientes respaldan señalamientos hechos hace 4 años sobre el aumento 

global de la temperatura. 2008)

Otro tipo de cambio viene con el aumento gradual de la temperatura, 

que  provoco  la  muerte  de  600  personas  en  Europa  en  el  2007. 

(Grohmann, 2007)

Estos cambios de temperatura provocan grandes sequías por una parte y 

cambios en las estaciones, que a su vez alteran los ciclos de la 

flora y la fauna de las distintas regiones.

El  dióxido  de  carbono  también  es  responsable  de  la  intensidad 

pluvial, ocasionando así grandes inundaciones. (Gore, 2006)

A su vez los árboles, que podrían ayudar a la absorción del dióxido 

de carbono y retención de aguas para evitar las inundaciones, son 

talados a diario.

1.4 Contaminación

El tema contaminación implica de una manera directa o indirecta la 

presencia  de  uno  o  más  contaminantes  en  el  medio  ambiente,  que 

individualmente o combinados perjudican, dañan  o alteran  la salud, 

el bienestar humano, la flora y fauna, o degraden la calidad del 

aire, del agua, de la tierra, de los bienes y de los recursos de una 

nación en general.
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Existen diferentes tipos de contaminación, que serán detallados a 

continuación. 

 1.4.1 Contaminación del aire

Dentro de esta contaminación existe una variedad de contaminantes, 

que lo modifican en su composición.

Según Bastidas (2010), la actividad industrial y el transporte son 

las  dos  principales  fuentes  de  contaminación  del  aire;  el  autor 

afirma que datos oficiales revelan que el 80% de la contaminación es 

producida por transportes, ya sean privados, públicos o de carga, el 

10%  se  suma  en  contaminación  de  comercios  y  servicios,  y  el  3% 

representa la contaminación industrial. Este 80% de la contaminación 

proviene del monóxido de carbono, que se produce de la combustión 

incompleta en los motores de vehículos a gasolina, los hidrocarburos 

que se forman por los componentes de la gasolina y demás derivados 

del petróleo entre otros.

1.4.2 Contaminación del suelo

La contaminación de suelo se da a nivel terrestre, especialmente en 

grandes ciudades como es el caso de Buenos Aires, pudiendo ser de 

mayor o menor grado, según el tipo de tratamiento que se efectúe 

sobre los residuos. 
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Existen cuatro tipos de tratamientos: reciclaje, tratamiento mecánico 

biológico, tratamiento térmico y tratamiento de residuo cero. Estos 

tienen  como  meta  disminuir  los  residuos,  con  el  menor  grado  de 

contaminación.

Asimismo, no solo la cuidad se ve afectada sino que también las 

afueras y los campos, sobre todo a causa de los químicos de la clase 

de los pesticidas.

Dentro  de  los  residuos  sólidos,  se  debe  tener  en  cuenta  los 

materiales como el plástico, el vidrio y los metales, con poca o 

ninguna degradación. 

Con el avance tecnológico, se suma una más reciente categoría de 

residuo,  originados  en  el  descarte  de  equipos  electrónicos  y 

digitales que se tornan rápidamente obsoletos ante la aparición de 

nuevos modelos que salen al mercado.

Según un artículo publicado en la página web de Green Peace se 
afirma que en Buenos Aires  “De acuerdo al informe  ‘  El lado 
tóxico de la telefonía móvil’, el descarte de teléfonos aumentó 
4 veces en los últimos 5 años(…) y se estima que al menos un 30 
por ciento de estos aparatos serán depositados junto con los 
residuos  domiciliarios  en  rellenos  sanitarios  o  basurales”. 
(Green Peace, 2010)

1.4.3 Contaminación acústica
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Este tipo de contaminación es causada por diferentes ruidos, algunos 

de  estos  provenientes  del  tránsito  automotor,  transporte  aéreo  y 

ferroviario,  otros  de  menor  magnitud,  como  son  los  dispositivos 

móviles, celulares, reproductor de música, etc. que de alguna forma 

trastornan los sonidos adecuados de la ciudad y la naturaleza.

Según el artículo S.O.S, Tierra. Grupo operación ecológica.(2010) 

publicado en la revista en línea Ciencia popular, la toma del nivel 

de polución sonora en la ciudad de Buenos Aires, suele estar al 

límite y muchas veces lo supera, comparado con otras grandes ciudades 

como Londres y New York. 

1.4.4 Contaminación del agua 

La contaminación del agua es una de las más alarmantes, pues al ser 

un recurso prioritario para la vida humana, el mismo no debería verse 

afectado, ni alterado su composición. Sin embargo, tanto mares como 

ríos, lagunas y cursos de agua en general, se hallan contaminados con 

residuos sólidos provenientes de la basura, líquidos -como las aguas 

negras- y químicos de plantas cercanas, sin dejar de lado a los 

contaminantes químicos, que forman parte del consumo diario, como por 

ejemplo en ciertos conservantes de los alimentos, aceite, aerosoles, 

refrigerantes para determinados motores y generadores eléctricos que 

son también causantes  de la contaminación.

A  continuación  se  expondrán  cifras  elaboradas  por  la  revista 

ecológica en línea Ciencia Popular (2010), donde se destaca el uso de 
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algunos  de  los  elementos  químicos  citados  anteriormente,  para 

facilitar  la  comprensión  de  la  cantidad  y  la  magnitud  de  estos 

contaminantes.

 El 45% (CFC-12) proviene de los aerosoles, espumas, refrigeración y 

aires acondicionados, los cuales tomaran 111 años en desaparecer; el 

26% (CFC-11) pertenecientes a otros tipos de aerosoles, espumas y 

refrigeración  y  estos  tardaran  74  años  en  desvanecerse;  12%  son 

contaminantes por disolventes y durarán 90 años en desaparecer; 4% 

son producidos por extintores , que duraran 110 años en la atmósfera, 

8%  metil  cloroformo,  proveniente  de  disolventes  también,  que 

contaminaran  el  aire  por  8  años;  y,  finalmente,  el  8%  de  tetra 

cloruro de carbono, que también toma parte de los disolventes , y 

desaparecerá en 67 años. 

Todas  estas  diversas  formas  de  contaminación  van  agotando  los 

recursos naturales, contaminado el medio ambiente y perjudicando al 

hombre y su calidad de vida.

En la ciudad de Buenos Aires, entre los factores contaminantes se 

destaca el producido por la emanación de monóxido de carbono de los 

automóviles,  modificando  la  calidad  del  aire;  otro  a  tener  en 

consideración son los altos niveles de ruido en determinadas zonas de 

la ciudad, como por ejemplo avenidas y calles altamente transitadas 

por automotores y medios de transporte, zonas de concentración de 

bares, restaurantes y discos. También los residuos, sean estos de 

poca o gran magnitud, se convierten en elementos contaminantes dado 

29



que  no  siempre  reciben  el  tipo  de  tratamiento  adecuado  para  su 

descarte.

1.5   El papel del ser humano como agente contaminante.

Si bien la naturaleza es sabia y se ha ido acoplando, regularizando y 

adaptando por sí misma, los cambios y problemas generados por el ser 

humano en el transcurso de millones de años, cuya repercusión se 

experimenta en la actualidad con efectos de gran tamaño y medida, se 

ve obstaculizada de implementar una solución natural.

Siendo toda humanidad los causantes directos de los daños, los mismos 

se ven en la obligación de encontrar soluciones para respetar el 

medio  ambiente.  El  problema  surge  cuando  éstos  deslindan 

responsabilidades a otros por su conducta y es por ello que es básico 

el papel de la comunicación como un generador informativo mundial 

para reconocer y enfrentar el daño ambiental así como para crear 

conciencia y aceptar el hecho de que el ser humano puede ser tanto un 

agente  contaminador,  como  un  actor  que  beneficie  al  ecosistema, 

aportando con sus acciones al medio ambiente 

Roberto Boullon (2000) plantea el aumento constante de la población 

mundial como una medida esencial, dentro de la responsabilidad humana 

en los daños ambientales. Este crecimiento constante de la población 

nace de forma impar según su asentamiento o territorio.
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Mientras naciones desarrolladas como Estados Unidos y Japón crecen en 

su población un 0,7 % y Alemania presenta un estancamiento de su tasa 

de natalidad, otros países emergentes o de clases económicas bajas 

tienen tasas de natalidad inversamente proporcionales a su desarrollo 

estructural y económico.

A continuación se presentan algunos ejemplos: Brasil aumenta de 2 al 

3%, Egipto el 2 a 6%, la cifra aumenta aún más en Nigeria y Kenia 

con 3% y 4,2% respectivamente. (Boullon, 2000)

Asimismo se considera dentro de este tema la disminución de la tasa 

de mortalidad en el crecimiento poblacional en países desarrollados, 

puesto que ambas crecen en igual proporción gracias al avance de la 

ciencia en el campo de la salud, prolongando la vida humana, y no 

desacelerando el crecimiento de la población mundial.

Se estima entonces para el año 2022,una población mundial de ocho mil 

millones  y  para  los  años  2100  a  2150,  aproximadamente  diez  mil 

millones. (Boullon, 2000)

Esto genera un grave problema en la distribución de la población con 

respecto a su espacio y desarrollo económico.

Otro causante de los daños ambientales es la sociedad mundial y sus 

diferentes  clases  sociales,  cada  una  contaminando  en  diferentes 

proporciones y con diferentes efectos. 

Esta contaminación se caracteriza por diversos grados de desarrollo 

humano; muchas regiones del mundo cuentan con industrias de alto 
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nivel tecnológico y otras con escasa o precario nivel de actividad 

industrial. La brecha entre ambas ocasiona daños al medio ambiente. 

En  la  sociedad  actual,  se  destacan  las  actividades  mineras, 

petroleras e industriales basadas en tecnologías obsoletas que ponen 

a un lado toda ética o moral, arrojando los residuos que contaminan 

cada vez en mayor proporción las zonas naturales.

Es necesario mencionar a las comunidades locales como otro sector 

responsable, debido a la indiferencia que muestran ante los problemas 

que se suscitan en la actualidad.

1.6 La problemática ambiental en Argentina

Argentina se  verá  afectada  en  casi  todas  sus  regiones,  como  lo 

menciona Cristian Frers (2009) técnico Superior en Gestión Ambiental 

y  Comunicación  Social,  en  su  artículo  La  importancia  del  cambio 

climático y cómo afectará a la Argentina, quien asegura que existirán 

inviernos  más  templados  cuyos  resultados  serían  la  reducción  del 

gasto en calefacción de los habitantes de la Patagonia pero, al mismo 

tiempo habrá un aumento de precipitaciones, empeorando los problemas 

de erosión. Señala, por ello, que algunas regiones poco productivas 

podrían  verse  beneficiadas  por  un  incremento  de  la  actividad 

agropecuaria.
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En cuanto al Litoral y la Pampa Húmeda sufrirán inundaciones más 

frecuentes, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires soportará mayores 

precipitaciones y veranos más sofocantes.

Los eventos extremos, como tormentas, sequías, olas de frío o calor, 

serán más comunes. 

Frers (2009), indica que un aspecto importante será el agua.

La  región  de  Cuyo  podría  sufrir  sequías  importantes  al 
disminuir la cantidad de nieves en las altas cumbres. A su vez, 
la  Capital  Federal  podría  también  tener  problemas  de 
abastecimiento de agua potable por el aumento del nivel del mar 
previsto entre 9 y 88 centímetros, que afectará al Río de la 
Plata.  Los  vectores  de  enfermedades,  como  el  dengue  y  el 
paludismo,  ya  han  iniciado  su  migración  hacia  latitudes 
templadas.

Siguiendo con el autor, este indica que en promedio, la temperatura 

aumentó un grado en el territorio argentino durante el último siglo. 

El  promedio  de  14  modelos  climáticos  prevé  un  incremento  de  1,5 

grados más para el año 2030 en el norte del país –donde las zonas de 

calor se harán más severas-, y de 0.7 grados en el extremo sur. 

De acuerdo con este articulo, el Centro de Investigación del Mar y la 

Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, expreso que:

Si uno mide las emisiones por habitante. Argentina está por 
encima del promedio, y emite más que China, Brasil e India. Si 
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ellos  adquieren  compromisos  para  bajar  sus  emisiones  es 
probable que no permitan que países con mayores emisiones por 
habitante no hagan lo mismo. (Frers 2009) 

El Diario  La Nación, en su artículo: Los riesgos del calentamiento 

global  (2007),  pronosticó  un  aumento  significativo  de  las 

temperaturas, que tendrá como consecuencia lluvias más intensas y 

frecuentes y la pérdida de costas por el nivel del mar más elevado. 

Así como el aumento de la temperatura en la Patagonia, el retroceso 

de los glaciares, la elevación de las temperaturas mínimas en todo el 

país y la disminución del caudal de los ríos en la zona de Cuyo a 

causa de la disminución en las nevadas. 

Por otra parte en el informe de gobierno titulado 2 da. Comunicación 

Nacional  de  la  Republica  Argentina  a  la  Convención  Marco  de  la 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático menciona que  hubo aumentos en 

las  precipitaciones  extremas  en  el  este  y  el  centro;  subió  la 

temperatura de la cordillera de Los Andes, la Patagonia y Cuyo, con 

retroceso  de  glaciares;  aumentó  el  caudal  de  los  ríos  por  las 

inundaciones, pero disminuyó en San Juan, Mendoza, Comahue y el norte 

de la Patagonia. (Secretaría de ambiente y desarrollo sustentable de 

la Nación, 2010) 

1.7  Conclusiones
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Todas las cifras y problemas generados por la contaminación y el 

calentamiento  global,  mencionadas  en  el  primer  apartado  de  este 

ensayo, aunque impactantes, intentan crear conciencia en el hombre 

sobre la necesidad de un cambio inmediato tanto en sus costumbres de 

vida como en la importancia y magnitud del problema que se está 

enfrentando, tomando en cuenta que el ahora podría ser la última 

oportunidad de retomar y disminuir el daño al planeta Tierra. 

El  papel  de  las  Relaciones  Públicas  es  responder  e  informar  con 

previsión y profesionalidad mediante una comunicación adecuada, pues 

todas las alteraciones al medio ambiente suponen riesgos y posibles 

crisis, sean estas tanto personales, empresariales, sociales, así 

como  políticas;  sin  un  adecuado  manejo  de  la  comunicación  y  su 

posterior difusión, fomentar las prácticas verdes no sería posible.

Capítulo 2: Leyes y regulaciones respecto al medio ambiente
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2.1 Constitución Nacional Argentina

El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina se incorpora con 

motivo de la reforma hecha en 1994, cumpliendo con las nuevas pautas 

ambientales; la redacción del mismo es la siguiente:

Todos  los  habitantes  gozan  del  derecho  a  un  ambiente  sano, 
equilibrado,  apto  para  el  desarrollo  humano  y  para  que  las 
actividades  productivas  satisfagan  las  necesidades  presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber  de  preservarlo.  El  daño  ambiental  generará 
prioritariamente  la  obligación  de  recomponer,  según  lo 
establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización  racional  de  los  recursos  naturales,  a  la 
preservación  del  patrimonio  natural  y  cultural  y  de  la 
diversidad  biológica,  y  a  la  información  y  educación 
ambientales. (Constitución de la Nación Argentina, 1994)

El artículo constitucional se alinea con las disposiciones vigentes 

en el mundo, que contemplan el uso limitado y equilibrado de los 

recursos naturales en provecho del hombre, cuidando el entorno y 

previniendo un desarrollo humano sustentable, evitando agotar bienes 

y recursos que son necesario tanto para generaciones futuras como 

para las actuales. 

Además este artículo considera la protección del medio ambiente como 

un derecho para el hombre, un derecho a ser aplicado y respetado.

Es gracias a la labor de, principalmente, los medios de comunicación, 

que la temática de la protección ambiental, su estudio y divulgación 
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realizando  por  organismos  internacionales  mediante  congresos, 

recomendaciones, artículos y revistas científicas, incentivó y motivó 

a  los  gobiernos  en  el  mundo  a  adaptar  sus  constituciones,  con 

artículos  destinados  a  promulgar  leyes  afines  a  la  protección 

ambiental.

Debe ser un derecho del ser humano que se apliquen las mismas normas 

y se las haga cumplir a nivel de empresas.

El incumplimiento de estas normas debería exigir fuertes represalias 

por parte de la justicia, haciendo valer los derechos de todos y la 

preservación del mundo en el cual se habita.

Las Relaciones Públicas cumplen un rol esencial en el tratamiento de 

asuntos públicos, que ya no son tomados únicamente por el gobierno, 

sino también por el tercer sector, aludiendo a estos como la mayoría 

de las organizaciones no gubernamentales. 

Entre  los  roles  principales  de  estas,  se  pueden  mencionar  las 

alianzas y vinculaciones con el gobierno, la comunicación sobre temas 

o problemas políticos, los programas de RSE y filantropía, que pueden 

estar  dirigidos  como  Grunig  (2000)  menciona  a  los  siguientes 

públicos:

Públicos  activos  y  de  interés,  que  reconocen  los  mismos 
problemas que la organización y perciben una involucración con 
temas o problemas que preocupan a la organización.

Públicos activistas, que rechazan una o más consecuencias de 
las  acciones  de  la  organización,  como  la  contaminación  o 
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productos  insalubres,  y  trasladan  sus  quejas  a  la  arena 
política.

Públicos  gubernamentales,  legisladores,   reguladores,  y 
miembros de la rama ejecutiva que hacen de intermediarios de 
las  solicitudes  de  organizaciones  y  los  públicos,  y  luego 
formulan, defienden o ejecutan a la política pública. (pp 445-
447) 

Ahora bien, volviendo a las leyes nacionales, existe una que abarca 

los temas más importantes sobre medio ambiente. 

Esta  Ley  General  del  Ambiente  No  25675  enmarca  sus  objetivos  de 

proteger, mantener, recuperar y mejorar la calidad de sistemas medio 

ambientales y culturales, para futuras generaciones como también; la 

proporción de iniciativas de sensibilización  e información a la 

población sobre un desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

(Estudio Jurídico PUENTE & Asoc, 2010)

Todo  esto  se  produce  a  través  de  un  ordenamiento  ambiental  del 

territorio,  la  evaluación  del  impacto  ambiental,  un  sistema  de 

control  sobre  el  desarrollo  de  las  actividades  antrópicas  y  un 

régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

En  cuanto  a  las  iniciativas  de  concientizar  e  informar  a  la 

población, se consiguen a través de una  educación ambiental y un 

sistema de diagnóstico e información ambiental. También se toma en 

cuenta  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  ley  en  todo  el  estado 

argentino  y  el  presupuesto  mínimo  para  lograr   gestiones 

ambientalmente sustentables.
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Esta  ley  hace  hincapié  en  el  cuidado  de  los  recursos  naturales, 

expone su condición de no renovable y la importancia de estos para 

futuras  generaciones.  Indica  también  pautas  de  aplicabilidad  en 

situaciones  reales  y  su  funcionamiento  adjunto  a  otras  normas. 

(Estudio Jurídico PUENTE & Asoc, 2010)

2.2 Protocolo de kyoto

Este es un  acuerdo internacional cuyo objetivo se centra en frenar 

el cambio climático, efectuado en 1997 por las Naciones Unidas con la 

participación de 84 países. Impuso para 39 países que se considerasen 

desarrollados, que se comprometieran a reducir la emisión de los seis 

gases de efecto invernadero que afectan  a la capa de ozono: dióxido 

de  carbono  (CO2),  metano  (CH4),  óxido  nitroso  (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), y hexafluro de 

azufre (SF6), en un 8% con respecto a las emisiones realizadas en 

1990. 

Como una medida para verificar el cumplimiento se propuso monitorear 

la media de emisiones desde el año 2008 hasta el 2012, año en cual 

caduca este acuerdo. (Naciones Unidas, 1998)

Este tratado está dirigido específicamente a países desarrollados, 

dado que son los principales contaminantes y emisores de gases de 

efecto  invernadero,  pese  a  esto  los  Estados  Unidos  y  Australia, 

siendo  los  mayores  contaminantes   estuvieron  fuera  del  tratado 

durante algún tiempo.
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2.2.1 Protocolo de Kyoto en Argentina

Al ser Argentina un país en desarrollo, ratificó el acuerdo, previa 

aprobación del Congreso Nacional el día 13 de julio de 2001, a través 

de la ley nacional No 25.438, a pesar de que no está obligada a 

cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo debido a que 

la  misma   genera  tan  sólo  el  0,6  por  ciento  del  total  de  las 

emisiones mundiales.(INTI, 2005)

Es  a  través  de  esta  ratificación  que  Argentina  se  compromete  a 

reducir las emisiones o al menos contribuye con su no incremento.

Estos  compromisos mundiales a favor de la preservación del medio 

ambiente,  involucran  no  sólo  a  lo  político,  sino  también  a  lo 

económico, social y cultural de cada país, cuyo objetivo es generar 

una  concienciación en las personas y promoción para generar acciones 

de desarrollo  sustentable.

Es por esta razón que las Relaciones Públicas están directamente 

vinculadas con el tema, sobre todo para generar en los públicos un 

nivel  de  conciencia  y  responsabilidad,  así  como  para  informar  y 

vincular a las mismas con el tema y su posterior accionar en pos del 

planeta y las generaciones futuras.

En  cuanto  a  las  empresas,  las  Relaciones  Públicas  deben  crear 

estrategias de responsabilidad social empresaria orientadas hacia el 

medio ambiente, generando así una imagen y reputación óptima por 
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parte de los públicos, afianzando lazos y fortaleciendo la confianza 

en las empresas. 

Los públicos que persiguen  esta tendencia verde son los encargados 

de fomentar las prácticas socialmente responsables por parte de las 

empresas,  que  a  su  vez  deben  satisfacer  a  dichos  públicos,  para 

conseguir la rentabilidad.

2.3 ISO 14.001

Internacional Organization for Standarization (ISO), es un sistema 

para la implementación y gestiones medio ambientales. Este funciona 

en respuesta de la necesidad de las empresas de reconocer, a esta 

crisis ambiental con la aceptación e implementación  de las normas 

ISO. 

Sus inicios se remontan al año 1980, con la creación de normas de 

estandarización para la calidad empresarial, dedicándose luego a la 

problemática   medio  ambiental  internacional,  originando  así  las 

normas 14000 y posteriormente 14001.(Ingeniero ambiental,2010)

Estas  nuevas normas servirían para promover un enfoque común a la 

administración ambiental similar a la de la administración de la 

calidad, fomentar las habilidades de las organizaciones para obtener 

y medir mejoras en el desempeño ambiental y facilitar el comercio y 

retirar las barreras comerciales.(Gasco,J, Woodside, G. y Mitchell 

s.f,  p.9)
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Estas normas buscan el desarrollo de la calidad empresarial, a partir 

de gestiones medio ambientales aplicables a cualquier organización y 

su total adaptabilidad nacional e internacional.

Un tema de suma importancia en la constitución de estas normas, es la 

aplicación de la legislación local, las diferentes auditorías que se 

hacen con el fin de verificar el cumplimiento constante en garantía 

de  recursos   ambientales  claves,  junto  a  la  propuesta  de  una 

comunicación  pública  por  parte  de  la  empresa  hacia  la  sociedad, 

resaltando los objetivos cumplidos y las nuevas metas a alcanzar.

2.4 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

La primera conferencia mundial fue organizada por la Organización de 

la Naciones Unidas para tratar temas concernientes al medio ambiente 

y su desarrollo. Esta fue realizada en Estocolmo en 1972 y culminó 

con  la  creación  del  programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio 

Ambiente.

Veinte años más tarde se realizó Cumbres para la Tierra, llevada a 

cabo en 1992 en  Río de Janeiro, siendo decisiva en las negociaciones 

sobre importantes temas del medio ambiente.

Los  principales  objetivos  de  ésta,  eran  alcanzar  un  justo 
equilibrio  entre  las  necesidades  económicas,  sociales  y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras y sentar 
las  bases  para  una  asociación  mundial  entre  los  países 
desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los 
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gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de 
la  comprensión  de  las  necesidades  y  los  intereses  comunes. 
Departamento  de  Información  Pública  de  las  Naciones  Unidas 
(1997).

Es gracias a estas conferencias internacionales que el tema del daño 

ecológico  empezó  a  tomar  importancia  ante  la  población  mundial, 

llegando así al punto de la creación de múltiples organizaciones 

ecológicas.

Estas  organizaciones  se  enfocan  en  diferentes  puntos  de  ayuda 

ambiental, algunas educando a la población sobre la defensa al medio 

ambiente.  Entre  estas  se  puede  nombrar,  Amigos  de  la  Tierra, 

Greenpeace, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Colectivo 

Madreselva,  Eco  Sitio,  Veo  verde, entre  otras  que  se  dedican  a 

defender los derechos de los animales y a promover el desarrollo 

sustentable.

2.5 Conclusiones

Como  ha  sido  mencionado  anteriormente,  existen  distintas  leyes, 

legislaciones, programas y tratados en beneficio del medio ambiente, 

que proponen y obligan a las naciones y sus empresas a cumplir con la 

tarea de reducir el nivel de contaminación y hacer de este mundo y de 

todas las personas que lo conforman un lugar más habitable y sano.

Se podría decir que la necesidad de crear conciencia sobre los daños 

ambientales comenzó a mediados del siglo XX, a través de conferencias 
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y  acuerdos  internacionales,  que  sacaron  a  relucir  los  graves 

problemas  generados  a  la  naturaleza  y  al  ecosistema,  ocultos  o 

dejados de lado por mucho tiempo.

Gracias a esta información y a los medios de comunicación, el daño 

ambiental toma parte de la problemática diaria mundial, promoviendo 

cambios e incitando propuestas que mejoren la relación del hombre con 

el planeta.

Para finalizar el capítulo, se puede afirmar que aunque el desarrollo 

de estas leyes y tratados han sido importantes hasta la actualidad, 

se esperan mejoras progresivas tanto de concientización ciudadana 

como de implementación de gestiones de RSE y Relaciones Públicas 

verdes, para una mejor calidad del medio ambiente. Esto se tratará a 

continuación.

Capítulo 3. Las Relaciones Públicas

3.1 Definiciones de Relaciones Públicas

El  término  Relaciones  Públicas  apela  a  numerosas  definiciones. 

Partiendo del nombre, se denota que la palabra relación es según el 
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diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2010)  conexión, 

correspondencia de algo con otra cosa,  y pública o público, conjunto 

de  las  personas  que  participan  de  unas  mismas  aficiones  o  con 

preferencia concurren a determinado lugar.

Es decir que el término Relaciones Públicas, alude a una vinculación 

con un grupo determinado de personas para cumplir con un objetivo. 

(Real Academia Española, 2010). A continuación se presentan algunas 

definiciones de acuerdo a autores destacado en las mismas.

Denny Griswold (1948), patriarca de las Relaciones Públicas, fundador 

de  la  revista  Public  Relations  News las  define  de  la  siguiente 

manera: 

Las Relaciones Públicas son una función directiva que evalúa 
las       actitudes  públicas,  identifica  las  políticas  y 
procedimientos de un individuo o una organización relativas al 
interés público, y planifica y ejecuta un programa de acción 
para lograr la comprensión y aceptación públicas. 

Para Bonilla. 

Es el conjunto ordenado de actividades destinadas a promover 
entre la organización y cada uno de los sectores sociales, que 
representan  la  causa,  la  razón  de  ser  y  la  meta de  esta 
disciplina,  la  mutua  comprensión  y  reciproca  y  permanente 
solidaridad de  carácter económico social, en concordancia con 
la finalidad general de la organización. (1999, p. 24)

Dennis  Wilcox,  en  su  libro  Relaciones  Públicas  Estrategias  y 

tácticas, alude  a  la  definición  dada  por  Rex  Harlow  (1976),  un 

pionero en la profesión, que la define como: 
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Las  Relaciones  Públicas  son  una  función  directiva 
independiente,  que  permite  establecer  y  mantener  líneas  de 
comunicación,  comprensión,  aceptación  y  cooperación  mutuas 
entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayude a los directivos a estar informados y poder 
reaccionar  ante  la  opinión  pública;  define  y  destaca  la 
responsabilidad de los directivos que deben servir al interés 
público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar 
los  cambios  de  forma  eficaz,  sirviendo  como  un  sistema  de 
alerta  para  ayudar  a  anticipar  tendencias;  utiliza  la 
investigación  y  las  técnicas   de  comunicación  éticas  como 
herramientas principales.

Como se pudo observar, las Relaciones Públicas cumplen diversas y 

variadas  funciones,  cuyo  eje  fundamental  gira  en  torno  a  la 

comunicación, entendida ésta no como mera información, sino como un 

proceso de interacción  y feedback o retroalimentación, en la cual se 

logre generar una condición cognitiva determinada que logre ejercer 

una conducta establecida en los públicos destinatarios. 

Es por esto que el ejercicio de las Relaciones Púbicas es fundamental 

a la hora de influir en los públicos, pues debe lograr que éstos 

conciban un mayor grado de conciencia en cuanto al daño ecológico por 

el que se atraviesa en la actualidad y las acciones que se pueden 

realizar para prevenir que éste aumente y en la medida de lo posible 

frenarlo.

Es a través de la comunicación que se debe generar en ellos ese 

cambio de actitud, modificando sus creencias y conocimientos previos, 

permitiéndoles  desarrollar  una  conducta  en  pos  de  una  mejora 
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ambiental, que beneficie no sólo a todos los seres humanos, sino 

también a la imagen y reputación tanto de una empresa, como de una 

nación u organismo.  

3.2 Origen de las Relaciones Públicas, su desarrollo y evolución a 
través del tiempo

Se  puede  hablar  de  Relaciones  Públicas  desde  las  primeras 

civilizaciones, en cuanto los primeros hombres tratan de persuadir 

para generar el respeto y seguimiento de un líder.

En la antigua Grecia éstas se vuelven muy comunes para fomentar el 

debate público en el Ágora sobre política y sociedad. más adelante en 

Roma se lo utilizó para el libre debate de ideas y la aceptación de 

líderes políticos.

A través del tiempo se puede ver como las relaciones Públicas van 

creciendo  y  adaptándose  de  acuerdo  a  la  situación  por  la  cual 

atraviesan, por ejemplo citando a Wilcox (2006), quien hace un breve 

recorrido en la historia de las Relaciones Púbicas, mencionando que 

entre  1800 a 1865 esta disciplina es usada para movilizar a los 

públicos a través de líderes de opinión, quienes introducían en la 

opinión pública temas como la esclavitud y el derecho al voto.

Desde 1900 a 1919, se las utiliza para persuadir a los  americanos 

para que apoyaran la entrada del país en la Primera Guerra Mundial.
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Las  Relaciones  Públicas  también  fueron  utilizadas  para  fomentar 

ideologías liberales o conservadoras, para influenciar en el voto de 

las personas en las elecciones presidenciales y en campañas para que 

un mayor número de jóvenes se afilien al ejército americano.

En el período comprendido entre 1950 y 2000 menciona el autor que las 

Relaciones Púbicas alcanzan la mayoría de edad, pasando éstas a ser 

indispensables  en  el  desarrollo  social,  político  y  económico  de 

Norteamérica;  aquí  es  cuando  las  empresas  abren  los  primeros 

departamentos de Relaciones Públicas. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006 

pp. 61-71).

De  acuerdo  con  el  mismo  autor,  los  principales  factores  que 

permitieron que las Relaciones Públicas se desarrollen hasta llegar a 

lo que son en la actualidad fueron, en primer lugar, el crecimiento 

de la economía tras la Segunda Guerra Mundial, que generó un aumento 

en numero de personal del sector público, organizaciones sin fines de 

lucro, instituciones educativas, sanitarias y de asuntos sociales. En 

segundo  lugar  se  menciona  el  crecimiento  de  una  sociedad  menos 

personal representada por grandes empresas, sindicatos y gobiernos.

Asimismo el surgimiento de adelantos científicos y tecnológicos entre 

los cuales están la automatización y la informatización.

Como  otro  punto  importante,  se  alude  a  la  revolución  de  las 

comunicaciones  en  los  medios  de  comunicación  social  y  las 

consideraciones  financieras  básicas  que,  a  menudo,  sustituían  el 
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proceso  de  toma  de  decisiones  más  personalizado  de  una  sociedad 

anterior más humanizada.

Es muy importante la mención de estos factores pues es a partir de 

ellos que las sociedades, sintiéndose alienadas por estos cambios 

abruptos,  buscan  sostén  y  poder  a  través  de  distintos  grupos  de 

presión y activistas.

El eje de estos grupos se centraba en causas que favorecían a los 

derechos  humanos,  como  mejorar  las  condiciones  laborales,  los 

derechos civiles y la defensa del medio ambiente.

Se profundizará en el tema de los distintos grupos de activistas y de 

presión en los capítulos cuatro y cinco, haciendo referencia a la 

importancia del surgimiento de la responsabilidad social empresaria 

como parte fundamental del ejercicio de las Relaciones Públicas, para 

buscar soluciones a la presión generada por estos.

Es primordial la mención del surgimiento de dichos grupos, pues estos 

influyen y repercuten de manera directa en la imagen y reputación 

corporativa de las distintas empresas y organismos sobre sus ventas, 

obligando  a  las  mismas  a  generar  cambios  en  las  políticas 

corporativas. En estos capítulos se hará hincapié específicamente en 

lo medio ambiental.

Siguiendo  con  el  autor, éste  menciona  que  es  a  partir  de  estos 

cambios, que la opinión pública, se vuelve cada vez más importante y 

poderosa para generar y oponerse a los cambios surgidos.(Wilcox, et 

al, 2006, pp. 53-86)
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Es  así  que  las  Relaciones  Públicas  son  usadas  de  acuerdo  a  la 

situación política, social, económica y cultural que atraviesa cada 

era y cada país.

Actualmente  en  plena  globalización,  las  Relaciones  Públicas  son 

fundamentales, pues permiten la subsistencia de las empresas en un 

mercado y sociedad que están en constante cambio, permitiendo la 

adaptación de las mismas al entorno cambiante, así como favoreciendo 

la adaptación de los productos y servicios a un mercado y público 

cada vez más exigente.

El objetivo de estos nuevos públicos ya no es la mera satisfacción de 

sus  necesidades  a  través  del  consumo  de  determinado  producto  o 

servicio, sino que a su vez buscan que este sea favorable tanto para 

ellos como para su entorno, lo cual repercute de manera directa en la 

opinión pública.

Carlos Bonilla menciona que las Relaciones Públicas surgen como una 

función psicosocioadministrativa determinante para la conciliación de 

intereses,  actividades  y  opiniones  de  todos  los  públicos 

participantes en la actividad empresarial cotidiana. (1999, p. 25)

3.3 Opinión Pública. 

Fraser, Seitel, en su libro  Teoría  y  práctica  de  las  relaciones 

públicas, propone dividir el tema en sus dos componentes: opinión y 

público, siendo el segundo un grupo de personas que comparten un 
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interés  común  sobre  un  determinado  tema,  existiendo  así  diversos 

grupos, cada uno de estos interesados por una cuestión común.

El autor define opinión como: “la expresión de una actitud sobre un 

asunto particular. Cuando las actitudes son demasiado fuertes, surgen 

en forma de opiniones. Cuando las opiniones son lo suficientemente 

solidas, generan acciones verbales o de comportamiento”. (Seitel, 

2002)

Partiendo  de  estas  dos  definiciones,  puede  afirmarse  que  opinión 

pública  es  el  conjunto  de  numerosas  opiniones  individuales  con 

respecto a un determinado tema que afecta a un grupo de personas, es 

decir que esta representa un consenso, que proviene de opiniones 

personales e individuales y surge de las actitudes de estas personas 

hacia el asunto.

El rol de las Relaciones Públicas en cuanto a la opinión pública es 

entonces  detectar,  identificar  y  comprender  estas  opiniones  para 

lograr influir sobre la actitud de los individuos, sobre aquello que 

piensan  respecto  de  determinado  asunto,  reforzando  creencias  y 

consolidando nuevas actitudes para así poder cambiar a la opinión 

pública.

La  opinión  pública  es  según  Elisabeth  Noelle-Neumann,  autora 

destacada en el tema, “las opiniones sobre temas controvertidos que 

pueden expresarse en público sin aislarse”.(1995, p 84)

Para  Jürgen  Habermas,  “Opinión  pública  significa  cosas  distintas 

según  se  contemple  como  una  instancia  crítica  con  relación  a  la 
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notoriedad  normativa  pública,  ‘representativa’  o  manipulativamente 

divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de 

programa”.(1982, pp 37-39)

Es  así  como  la  opinión  pública  es  aquella  que  debería  guía  el 

accionar y ser de las empresas o instituciones, para favorecer el 

consumo  por  parte  de  los  públicos  y  generar  rentabilidad  a  las 

empresas.

En la actualidad no sólo en Argentina, sino en el mundo uno de los 

temas principales que preocupa a la opinión pública es la crisis 

medioambiental  y  todo  lo  que  esta  implica,  cuyo  desarrollo  se 

encontrará más adelante. 

Se puede mencionar a la  agenda-setting, cuya teoría sugiere que los 

medios masivos regulan la importancia de la información que se va a 

difundir, dándole un orden de prioridad a determinados asuntos y 

noticias,  para  obtener  mayor  audiencia,  mayor  impacto  y  una 

determinada conciencia sobre aquellas.

El tema medioambiental influye de sobre manera en la agenda de temas 

de los públicos, es decir esta modifica la opinión pública.

Se podría decir que la contaminación medioambiental es ahora un tema 

central en la agenda-setting, lo cual hace referencia al interés que 

esto genera en la sociedad, aludiendo a que cualquier ente, empresa u 

institución que no fomente prácticas amigables o responsables con el 
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medio ambiente se verá directamente involucrada en una posible crisis 

de imagen.

Es por esto que es de suma importancia que las mismas promuevan 

prácticas de desarrollo sostenible y procuren difundir información 

que genere una conciencia social ambiental responsable.

Wilcox  menciona  a  los  líderes  de  opinión  como  los  principales 

catalizadores de la opinión pública, pues estos, con ayuda de los 

medios de comunicación, influyen directamente en la opinión de un 

número amplio de personas acerca de distintos temas. (Wilcox et al. 

2007, p. 275)

En agosto del 2010, varias empresas de la alta moda se organizaron 

para  realizar  una  campaña  de  concientización  ambiental  y  así 

denunciar  el  derrame  de  la  empresa  British  Petroleum  Deepwater 

Horizon que explotó en el Golfo de México, provocando la muerte de 

once  trabajadores  y  el  mayor  desastre  ecológico  de  los  últimos 

tiempos.

La  campaña  difundida  por  internet  y  revistas,  compuesta  por  las 

polémicas fotos de la modelo Kirsten McMenamy envuelta en vestidos 

negros y cubierta de petróleo, acostada en una playa también negra 

para simular el desastre ecológico causado por el derrame de petróleo 

frente a las costas de América, generó gran impacto en la opinión 

pública.  Ello  provocó  un  sinnúmero  de  marchas  en  contra  de  la 

petrolera  solicitando  al  gobierno  estadounidense  que  se  haga 
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responsable  del  daño  causado,  poniendo  así  contra  la  pared  al 

gobierno  y  a  la  empresa,  que  se  vieron  obligados  a  responder 

inmediatamente a través de comunicados de prensa. 

Figura 1: Vogue contra British Petroleum. Fuente: Beltrán, W. (2010). 

   Preservación de medio ambiente. Blogspot, [Blog en línea]. 

   Recuperado el: 13 de septiembre del 2010. Disponible en: 

   http://medioambientetaino.blogspot.com/2010/08/vogue-contra-

   british-petroleum.html

En base a esto se pude entender como en la actualidad, son cada vez 

más los líderes de opinión que fomentan las practicas Eco-Friendly o 

también llamadas eco-amigables y denuncian a las empresas que no 

cumplen con las leyes ambientales establecidas. 
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Capítulo 4. Responsabilidad Social Corporativa (RSE)

4.1 Acciones para la comunidad 

Previo a definir la RSE, es menester la mención de un término que 

abarca  diversos  tipos  de  responsabilidades  y  este  abarca  las 

distintas acciones para la comunidad, entre las cuales se incluyen 

todas aquellas prácticas comunicacionales que conllevan, implícita o 

explícitamente,  distintos  intereses  para  la  comunidad,  tanto  de 
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empresas públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, como 

entes reguladores, cuyo principal exponente podría ser el gobierno.

Las principales acciones para la comunidad de acuerdo a los autores 

del  libro  Global  PR,  Antonio  y  María  Di  Génova  (2007),  son  el 

patrocinio empresarial, el mecenazgo, el marketing cultural o con 

causa y la responsabilidad social empresaria. (pp. 97-111). 

A  continuación  se  detallan  las  definiciones  y  sus  principales 

características. 

4.1.1 Patrocinio

Amado  Suarez  se  refiere  al  patrocinio  como  aquellas  actividades 

organizacionales,  cuya  finalidad  es  la  obtención  de  una  ventaja 

comercial para favorecer y consolidar la imagen asociándola a una 

actividad  de  aceptación  social.  Estas  actividades  por  lo  general 

están vinculadas a áreas deportivas, culturales o artísticas. (2008, 

p. 76)

Justo Villafañe lo define como: “una relación comercial entre 
un  suministrador  de  fondos,  de  recursos  o  servicios,  y  una 
persona,  un  acontecimiento  o  una  organización  que  ofrece  a 
cambio algunos derechos y una asociación que pueden utilizarse 
para  conseguir  una  ventaja  comercial,  a  la  que  se  llega  a 
través de una actividad de ocio o estilo de vida por un camino 
indirecto, aparentemente menos comercial” (1993, p 309)
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A partir de estas definiciones, se puede concluir que el patrocinio 

mas allá de querer satisfacer su objetivo de imagen y comercial, 

pretende generar una relación diferente con sus públicos.

El patrocinio permite no sólo la transmisión de su cultura, sino 

también  la  visión  que  tiene  ésta  del  mundo  de  una  manera  más 

humanística, haciendo alusión a la importancia que otorga el ser 

humano al arte, la cultura, el ambiente y el deporte, para alcanzar 

la autorrealización. 

4.1.2 Mecenazgo

El mecenazgo implica aportar fondos monetarios o apoyo a una persona 

u organización con fines altruistas  al servicio de la comunidad.

Amado Suarez en su libro Auditoría de comunicación menciona que: “El 

mecenazgo se ha convertido en un recurso de comunicación destinado a 

promover la imagen institucional de una empresa y está gestionada 

como  cualquier  operación  estratégica  del  plan  de  comunicación”. 

(2008, p. 77) 

Siguiendo  con  el  autor,  éste  menciona  que  el  mecenazgo  está  más 

vinculado  a  las  artes,  acontecimientos  culturales,  educación, 

protección social, ciencia, medicina, economía, tecnología, ecología, 

etc.,  para lo cual afirma, es básico tener en cuenta a la empresa, 

el acontecimiento y el público como elementos fundamentales a la hora 

de definir sus acciones. 

57



A  diferencia  del  patrocinio,  este  no  tiene  necesariamente  una 

finalidad lucrativa ni busca un beneficio comercial; de igual manera, 

no siempre implica una ayuda financiera.

Para  Dennis  Wilcox,  el  mecenazgo  es  una  manifestación  más  de  la 

responsabilidad social corporativa, que puede ofrecer una serie de 

beneficios a la corporación que aplique esta herramienta, cuyos fines 

principales son mejorar la reputación, crear relaciones con públicos 

clave y aumentar la lealtad de los empleados y consumidores.(2007, p. 

601)

4.1.3 Marketing cultural.

Este marketing implica que una empresa con ánimos de lucro colabora 

con una empresa sin fines de lucro u ONG, para promover una causa y, 

al  mismo  tiempo,  aumentar  sus  ventas,  pues  esto  genera  un  buen 

respaldo por parte de los consumidores y la permite diferenciarse y 

destacarse de sus competidores.

Es clave entender lo que implica cada una de estas herramientas y 

acciones para la comunidad y en qué se diferencian, pues cada una 

persigue fines distintos.

No todos apuntan a mejorar la rentabilidad de la empresa; algunos 

poseen  fines  más  altruistas  y  llevan  este  enfoque  hacia  el  lado 

humanista, para promover el bienestar social, cultural y natural, 

creando conciencia en distintos públicos sobre temáticas que afectan 
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a todos los seres humanos y a la naturaleza, apuntando a que la 

sociedad pueda convivir en armonía con el medio ambiente.

A menudo estas prácticas mencionadas anteriormente se confunden con 

las de RSE, que de por sí abarca varios segmentos; ésta define y 

establece la relación existente entre la empresa con la sociedad en 

la  cual  y  para  la  cual  trabaja,  y  estas  pueden  ser:  mercado, 

clientes,  empleados,  gobierno,  sociedad  civil,  proveedores,  medio 

ambiente entre otras. 

Ahora bien, las diferencias entre las nombradas acciones para la 

comunidad y la RSE son que las segundas son sostenidas en el tiempo y 

se vinculan con la estrategia del negocio de la empresa.

Una  organización  es  socialmente  responsable  cuando  constituye 

diversas  prácticas,  tanto  voluntarias  como  obligadas  por  normas, 

leyes y gobiernos, que estén dirigidas a promover la satisfacción de 

las necesidades sociales de sus integrantes y de la comunidad y el 

medio ambiente en general.

4.2 Desarrollo sustentable y responsabilidad social.

El termino desarrollo sostenible, como lo  menciona  el ingeniero 

Daniel  Velázquez (2010),  se  define  como  “desarrollo  económico 

respetuoso del ambiente natural y social”.
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El autor afirma que se utiliza este término para abordar la necesidad 

de  encontrar  un  equilibrio  entre  las  prioridades  del  desarrollo 

económico, el progreso social y la protección ambiental. 

Velázquez da  cuenta  de  la  existencia  de  numerosos   acuerdos  y 

esfuerzos  internacionales  partiendo  de  la  enorme  necesidad  de 

estimular el crecimiento de los países, buscando la “satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (2010)

A lo largo de la historia se puede mencionar que a partir de la 

aparición de  la expansión industrial y comercial, que a pesar de ser 

básica  para  el  crecimiento  económico,  también   derivó  en  serias 

fallas  y  violaciones  de  los  principios  básicos  de  los  derechos 

humanos y de la protección ambiental como por ejemplo la explotación 

de  trabajadores,  la  inadecuada  distribución  de  la  riqueza,  y  la 

contaminación,  entre  otros,  por  lo  cual  empiezan  a  surgir  en  la 

década de 1990, como lo menciona Dennis Wilcox (2006), importantes 

choques  y  confrontaciones  entre  las  grandes  empresas  y  las 

organizaciones no gubernamentales de activistas. 

Producto del surgimiento de estas nuevas ONG y grupos de activistas 

que defienden causas variadas, emergió el concepto de responsabilidad 

social  empresarial,  fenómeno  internacional  orientado  al  diseño  e 

implementación  de  prácticas  organizacionales  que  respondan 

constructiva, sistemática y eficazmente a los desafíos planteados por 

las limitaciones sociales actuales. (Wilcox, 2007, p. 597).
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En cuanto a la historia de la Responsabilidad Social Empresaria, 

estas  surgieron  antes  del  siglo  XIX,  donde  se  podía  encontrar 

acciones por parte de las compañías en favor de sus trabajadores. Aún 
en la actualidad, éste sigue siendo un tema sometido a debate, pues 

involucra muchos campos de acción social, y tanto su definición como 

su contenido varía de acuerdo a los organismos que lo traten.

Por ejemplo, si se toma la RSE por parte de las empresas en general, 

se podría mencionar la definición dada por Amado Suarez, quien la 

puntualiza como “un modo de gestión que realizan las empresas hacia 

la  comunidad  y  sus  colaboradores  directos,  con  la  finalidad  de 

contribuir  a  un  desarrollo  que  vaya  más  allá  de  los  intereses 

económicos”. (2008, p. 80) 

Asimismo  está  la  definición  dada  por  el  Instituto  Argentino  de 

Responsabilidad Social Empresarial (2010) que alude a ésta como “Una 

visión  de  los  negocios  que  incorpora  el  respeto  por  los  valores 

éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. 

Ahora  bien, hay  quienes  prefieren  hablar  de  Responsabilidad 

Empresarial porque creen que el término social no abarca el medio 

ambiente; otros prefieren hablar de Responsabilidad social porque no 

creen que se deban efectuar distinciones con las empresas comerciales 

y  otras  organizaciones.  Además  de  estos  razonamientos,  existen 

disputas  sobre  si  las  prácticas  de  RSE  deben  ser  enteramente 

voluntarias, y en consecuencia incluir sólo acciones que vayan más 

allá de la ley, o si el concepto se refiere al cumplimiento de la 
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normatividad  laboral  y  ambiental  de  cada  país  y  de  los  acuerdos 

comerciales existentes. 

Según la historia de la RSE, en los años 80, las empresas comienzan a 

tomar  en  cuenta  a  los  stakeholders, también  llamados  partes 

interesadas  o  públicos  principales,  como  son  los  accionistas  y 

especialmente el cliente y sus relaciones o impactos con la empresa. 

Estos  marcaron  la  importancia  de  la  comunidad,  clientes  e 

instituciones al momento de rendir cuentas.

Con  el  transcurrir  del  tiempo,  se  busca  a  través  de  la  RSE  la 

transparencia en la ejecución de leyes, información exacta sobre sus 

actividades,  transformación  en  gestiones  de  Recursos  Humanos, 

solución  de   problemas  ambientales  y  cercanía  con  necesidades  y 

deseos del cliente.

En la actualidad la Responsabilidad Social Empresaria se basa en 

diferentes tratados internacionales, para así combatir el fenómeno de 

globalización y lograr estandarizar el concepto de RSE en todo el 

mundo,  como  lo  han  hecho  la  declaración  de  Derechos  Humanos,  la 

Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el trabajo, la 

Declaración  de  Río  sobre  el  Medio  ambiente  y  la  Convención  de 

Naciones Unidas. (Organización de las Naciones Unidas, sf)

En cuestiones del medio ambiente, la RSE se basa en tres principios:

El primero es aquel que promueve la prevención, anticipándose a los 

problemas  ambiéntales:  “Las  empresas  deberán  apoyar  un  enfoque 
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preventivo frente a los retos medio ambiéntales”. (Fuertes, Goyburu y 

Kosacoff, 2006.p 18)

La  segunda  incita  a  la  participación  de  las  empresas  sobre  la 

responsabilidad  ambiental: “Las  empresas  deben  comprometerse  en 

iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”.

Y la tercera y última, marca el apoyo a tecnologías pro ambiente: 

“Las  empresas  deben  alentar  el  desarrollo  y  la  difusión  de 

tecnologías respetuosas del medio ambiental”. (Fuertes, et al, 2006.p 

18)

Aunque la implementación de RSE no es obligatoria, hoy en día es 

tomada como una de las formas de gestión más significativa por las 

empresas, en donde la lucha contra los daños medio ambientales forma 

parte de los principales objetivos.

La ejecución de la RSE tiene también un sinfín de beneficios ya que 

implica una mayor planificación y gestión empresarial, lo que lleva a 

reducir los incidentes, sanciones legales y un mejor posicionamiento, 

confianza  y  lealtad  de  los  consumidores,  desarrollando  ambientes 

estables con respecto a lo económico, social y ético, además de crear 

una imagen confiable de la empresa por su cuidado del medio ambiente, 

mejorando  las  relaciones  con  los  empleados,  con  la  comunidad,  y 

atrayendo clientes para el giro de su actividad.

Por otra parte, crea lealtad en los consumidores para con la empresa, 

aportando ingresos constantes y mayor competitividad en el mercado.

63



Todos estos beneficios hacen más atractiva la aceptación de la RSE en 

pequeñas y grandes empresas. Este objetivo de la RSE que ahora es 

opcional, en un futuro deberá ser obligatorio, mediante las leyes 

determinadas a este fin.

4.3 Imagen empresarial y reputación

La imagen es de fundamental importancia, pues es gracias a ella que 

una empresa puede subsistir en un mercado altamente competitivo, es 

por  esto  que  el  hecho  de  que  una  empresa  aplique  acciones  de 

responsabilidad social empresaria y Green pr tiene un efecto positivo 

sobre la imagen, pues implica demostrar la importancia que le da la 

empresa a la comunidad y sus consumidores, además de que genera una 

mayor  concientización  en  esta  y  promueve  prácticas  internas  y 

externas más responsables.

El  término  imagen  está  sujeto  a  distintas  definiciones.  A 

continuación  se  ofrecerán  dos  definiciones  de  los  autores  más 

destacados en el tema.

Sanz  de  la  Tajada  (1990)  define  imagen  como:  “Conjunto  de 

representaciones mentales que surgen en el publico ante la evocación 

de  una  empresa  o  institución”.  También  la  define  como: 

“Representaciones afectivas o racionales que un individuo asocia a 

una  empresa  como  resultado  de  sus  experiencias,  creencias, 

informaciones que reflejan la cultura de esa empresa.”
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Capriotti  (2009)  alude  a  la  imagen  como  constructo  de  emisión 

“producto de la organización, quien analiza, elabora y desarrolla la 

imagen, y la comunica adecuadamente a los públicos” (pp 85-88). Es 

decir que la imagen es el resultado de la acción del emisor que 

vendría a ser la organización, quien a su vez la considera como un 

recurso comunicacional para llegar a sus públicos. 

Siguiendo con el autor este también las define como constructo de 

recepción, pues se forma en los públicos receptores del mensaje como 

el resultado de la interpretación de la información o desinformación 

sobre una organización. (Capriotti, 2009, p. 86)

A  partir  de  lo  mencionado  se  puede  concluir  que  las  Relaciones 

Públicas intervienen en la imagen de forma directa a través de la 

gestión en la identidad corporativa, porque la imagen se construye en 

las bases de la identidad, al ser ésta un constructo de recepción de 

los públicos, por esto se debe trabajar las Green pr, interviniendo 

directamente  en  la  identidad  corporativa,  dando  así  a  las 

organizaciones quienes la apliquen, una imagen positiva, que genere a 

su vez una buena reputación. 

El crear una imagen verde  implica la existencia de un compromiso 

empresarial al 100% con las acciones de protección al medio ambiente.

En cuanto a la Reputación se puede citar a Justo Villafañe (2004), 

quien la define como “la cristalización de la imagen corporativa de 

una  entidad  cuando  ésta  es  el  resultado  de  un  comportamiento 
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corporativo  excelente,  mantenido  a  lo  largo  del  tiempo,  que  le 

confiere un carácter estructural ante sus stakeholders.” (p. 25)

Esto revela que la reputación, tiene su origen en, la historia, en la 

realidad corporativa diaria de la empresa, es por esto que es de 

fundamental  importancia  dar  credibilidad  al  proyecto  empresarial 

vigente, que podría ser la aplicación de las Green pr o la RSE, en 

estos casos es menester la alineación de la cultura corporativa con 

el proyecto, para dar una coherencia al todo y así, gracias a la 

imagen percibida por los públicos, sometidos a las distintas acciones 

de comunicación empresaria se puede formar una optima reputación, 

pues ésta es el fruto de estos comportamientos y acciones que tiene 

la empresa con la comunidad y medio ambiente.

4.4identidad corporativa 

De acuerdo a Joan Costa (2003): “la noción primera de identidad es 

-el ser y el hacer- sin la cual no puede haber Imagen” (p. 328), es 

decir puntualmente lo que la empresa hace y lo que ésta dice o 

comunica. Asimismo la define como “conjunto de signos percibidos, 

sentidos,  experimentados,  que  se  transforman  en  imagen  y  se 

incorporan al imaginario colectivo.” (p. 370)

De  acuerdo  al  autor  es  fundamental  entender  y  trabajar  en  la 

identidad, pues ésta es, la que fundará y afectará directamente en la 

imagen empresarial.
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Es decir las empresas buscan lograr que sus públicos la reconozcan y 

sepan quién y qué es, a través de su cultura y su nombre, asimismo 

debe lograr que estos sepan, qué es lo que ésta hace, sus productos y 

servicios, así como, el cómo lo hace, esto alude a que se conozca de 

qué manera, con qué pautas de trabajo o comportamiento efectúa sus 

productos o servicios, sus medios humanos, su estilo, la calidad, el 

valor agregado y su conducta y por último, estos deben conocer el 

cómo lo comunica, esto hace referencia a su identidad visual, que 

estará en el manual de identidad corporativo, su arquitectura la 

información  que  transmita,  sus  relaciones  y  los  medios  de 

comunicación que utiliza para difundir sus mensajes. (Costa, 2003, p. 

370-374)

Es este sentido se puede afirmar que la empresa puede comunicar sus 

acciones  verdes  o  medioambientales  ,  a  través  de  estos  cuatro 

vectores  de  la  identidad,  para  generar  una  óptima  imagen  en  sus 

públicos, por ende las Relaciones Públicas verdes se aplican en estos 

pilares, actuando desde el interior de la empresa hacia el exterior, 

por ejemplo, en cuanto a lo que la empresa es, las  Green pr  deben 

actuar influyendo a través de políticas verdes en la cultura, así 

como puede influir en el qué hace de la empresa, a través de fomentar 

la  producción  y  consumo,  tanto  a  nivel  interno  como  externo  de 

productos  y  servicios  eco  amigables,  es  de  igual  importancia  la 

elaboración de eventos que pueden o no estar dentro del campo de la 

RSE, en los cuales promueva la conservación del medio ambiente, un 

ejemplo de esto puede ser, la organización de charlas, conferencias y 
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family days, para plantar árboles en familia; o la colaboración con 

alguna organización sin fines de lucro que ayude a la preservación 

ambiental, etc. 

En cuanto al cómo lo hace, la empresa podría adquirir tecnología 

moderna más limpia, es decir, tecnología  que reduzca, las emisiones 

de carbono, fomentar el reciclaje de sus productos y del material 

para la elaboración de mismo, generando así, un valor agregado.

Asimismo  en  cuanto  al  cómo  lo  comunica,  esta  podría  tener  una 

arquitectura  e  infraestructura  verde,  haciendo  uso  de  focos  y 

computadoras  de  bajo  consumo  energético  y  utilizando  papel  de 

reciclaje para folletería y cartelería, al igual que la difusión por 

parte de la misma de mensajes claves que orienten al accionar de 

todos  los  integrantes  de  la  empresa  hacia  la  concientización 

ambiental, fomentando las practicas verdes, dentro y fuera de la 

misma.

4.5 Conclusiones

A modo de conclusión, se puede deducir que a pesar de todos los 

esfuerzos,  programas,  estrategias,  iniciativas  y  experiencias 

concretas  que  se  han  implementado  de  responsabilidad  social 

empresaria,  estas  aún  no  son  lo  no  suficientemente  fuertes  para 
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lograr solucionar la crisis ecológica, social ni ambiental por la 

cual se atraviesa mundialmente en este momento.

Para alcanzar el objetivo de una verdadera sostenibilidad del modelo 

de desarrollo socioeconómico y político, resulta indispensable un 

actuar de toda la sociedad, fomentada por buenas comunicaciones que 

orienten  el  accionar  de  todos,  hacia  el  cambio  estructural  y 

funcional del actual sistema social que predomina en el planeta.

 

La actividad económica es, a la vez, producto de la civilización 

humana e instrumento de transformación de la sociedad. Es por esto 

que las empresas y organizaciones son agentes y también resultado de 

los  procesos  de  cambio  social,  cuyo  rol  es  imprescindible  para 

gestionar  este  cambio,  desde  lo  obsoleto  hacia  nuevas  formas  de 

percibir y actuar, favoreciendo a todo el entorno.

Es fundamental el fomento y cuidado del medio ambiente por parte de 

las  mismas,  no  únicamente  con  un  fin  de  mejorar  su  imagen  y 

reputación,  sino  también  teniendo  un  rol  activo  en  la  sociedad, 

tomando conciencia de que esta es parte de la misma. 

Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no actúa en la 

dirección  del  cambio,  es  muy  improbable  que  por  sí  sola  la 

responsabilidad social empresarial logre la transformación del modelo 

de desarrollo establecido en la actualidad.
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Es por esto que alcanzar la sostenibilidad sólo se puede lograr a 

través de la acción coordinada de todos los grupos y agentes sociales 

que actúan en el escenario sociopolítico y económico, por lo cual 

resulta de fundamental importancia el ejercicio de las Relaciones 

Públicas, ya sea como Lobby o Green Pr, para persuadir al cambio en 

las personas haciendo un uso correcto y ético de la comunicación. 

Asimismo  es   fundamental  el  trabajo  de  las  empresas  sobre  sus 

políticas corporativas, haciendo del medio ambiente, un valor para 

todos sus públicos, influyendo en los mismos a través de una cultura 

e identidad corporativa que fomente estas buenas prácticas con el 

ambiente  y  la  sociedad,  proyectando  de  esta  manera  una  imagen 

confiable y por consecuente una optima reputación. 

Capítulo 5. Green PR

5.1 Avances y aportes para lograr una definición de Green PR.

Antes de iniciar el desarrollo del presente capítulo y especialmente 

de este apartado, es preciso decir que al momento de realizar esta 
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investigación, no se ha encontrado un consenso en lo que se refiere 

al concepto, definición y clasificación de las Green PR. 

Numerosos autores, empresarios, ejecutivos y dirigentes del ámbito de 

los  negocios,  empresas  como  así  también  exponentes  del  escenario 

político, hacen referencia en mayor o menor medida al concepto de 

Green  PR o  Relaciones  Públicas  verdes,  o  al  menos  esbozan  un 

conocimiento del mismo.

Sin embargo, no existe bibliografía o investigaciones previas que 

entren en consenso o estén de acuerdo a la hora de dar una definición 

de éstas.  Es por este motivo que el lector tendrá que saber que no 

encontrará  en  este  apartado  y,  aún  más,  en  este  capítulo  una 

definición de Green PR. 

Por el contrario, se ofrecerán diferentes significaciones que se le 

dan a este concepto, su entendimiento y traducción conceptual en 

Argentina y la metodología de aplicación en el ámbito empresarial 

para que el propio lector, al finalizar esta lectura, pueda tener una 

noción más certera de la terminología y de su aplicación empresarial. 

Otra aclaración que se considera importante a la hora de explicar 

este  término  es  que,  por  las  razones  descriptas  en  el  párrafo 

anterior, tampoco fue posible realizar citaciones de bibliografía o 

de autores, ya que como se expuso, el material sobre el tema es muy 

escaso.  

Siguiendo  con  el  problema  mencionado  anteriormente,  se  puede 

encontrar terminología similar a  Green PR que en su significación 
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práctica y conceptual es igual o similar a ésta.  De esta forma, 

algunos autores hablan de  Green advertising, como lo menciona la 

licenciada  Aline Alcántara (2010) en un artículo de Internet en el 

cual se alude a que en Argentina se relaciona el termino  Green PR 

como Relaciones Públicas verdes.  

Si  bien  es  cierto que  Green  advertising puede  traducirse  como 

publicidad  verde,  siendo  que  la  publicidad  no  es  igual  a  las 

Relaciones Públicas, el concepto se aplica a cuestiones similares por 

lo que se puede tomar como referencia para lograr una aproximación a 

un entendimiento de las Green PR.  (Alcántara, 2010)

El  concepto  de  Relaciones  Públicas  verdes  siempre  se  encuentra 

asociado a los siguientes términos.

En primer lugar, a la ecología y cuidado del medio ambiente: las 

Green  PR contemplan  en  su  accionar  la  conciencia  y  la  difusión 

directa o indirecta del mensaje ecológico.  De esta manera, cualquier 

campaña que utilice como herramienta a las Green PR, contemplará en 

su accionar y en su mensaje el cuidado del medio ambiente.

En  segundo  lugar  se  las  puede  vincular  con  la  identificación  y 

satisfacción de todos los públicos de interés relacionados con el 

patrocinador de las  Green PR, es decir, utilizarlas dentro de una 

campaña comunicacional implica identificar a todos los stakeholders 

que se relacionen con la empresa, persona o institución que este 

patrocinando dicha campaña.  
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Esto es así porque las Green PR transmiten un mensaje de cuidado del 

medio ambiente y en este sentido, hacen referencia a un problema que 

involucra a toda la sociedad a nivel mundial. De esta forma, al 

utilizar este término, se debe pensar en todos los públicos que se 

relacionan  con  la  organización,  tanto  en  forma  directa  como  así 

también indirectamente.

En  tercer  lugar,  Las  Green  PR implican  responsabilidad  social 

empresaria: al utilizar este término, se transmite el mensaje de 

cuidar el medio ambiente y por consecuencia, la empresa que lleve a 

cabo  un  proceso  comunicacional  que  las  utilice,  implementará  una 

responsabilidad empresarial que va más allá de sus propios beneficios 

ya que cuidar el medio ambiente beneficia a todos los habitantes del 

planeta por igual.  

En  cuarto  lugar  se  puede  afirmar  que  las  Green  PR afectan 

positivamente la imagen institucional de aquellas organizaciones que 

utilicen  esta  herramienta  comunicacional,  puesto  que  con  ella  la 

empresa  logra  identificarse  con  todos  los  públicos  de  interés  o 

stakeholders  y  pone  de  manifiesto  cuestiones  que  trascienden  su 

propia existencia y sus propios beneficios.  

De  esta  manera,  utilizar  las  Relaciones  Púbicas  verdes,  puede 

significar una mejora de la imagen y reputación corporativa de la 

empresa como así también un beneficio en la estrategia general de 

marketing.  
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Como último punto cabe mencionar el valor agregado para el cliente: 

las Green PR o su uso por parte de una empresa implican un aumento 

del valor agregado para el cliente. Esto es así porque la empresa 

manifiesta su preocupación por realizar productos de calidad pero así 

también por cuidar el medio ambiente.  Si los clientes y el público 

en  general  coinciden  en  la  necesidad  de  tener  una  conciencia 

ecológica, entonces verán en la empresa que practique las Green PR un 

valor agregado con respecto a otras organizaciones que no utilicen 

esta herramienta.  

En  el  siguiente  cuadro  se  resume  los  principales  conceptos 

difundidos.

Tabla 1. Conceptos asociados al Green PR.

GREEN PR CONCEPTOS ASOCIADOS
GREEN PR Ecología y medio ambiente 
GREEN PR Identificación  de  todos 

los públicos de interés 
GREEN PR Responsabilidad 

Social Empresaria 
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GREEN PR Imágen 
cororativa positiva 

GREEN PR Valor agregado 
Fuente: elaboración propia

Es reconocido que las Relaciones Públicas son una herramienta de 

comunicación  que  permiten  generar  respeto,  compromiso,  adhesión, 

imagen positiva, confianza, reputación, entre otros atributos.  En 

este sentido, las Green PR constituyen un importante avance respecto 

de las Relaciones Públicas tradicionales. 

Es decir, si el concepto tradicional de las Relaciones Públicas y su 

aplicación se han resumido o enfatizado en generar los atributos 

arriba mencionados, bien se puede entender que las Green PR serán una 

herramienta que no solo complementa, sino que ayuda en la consecución 

de tal objetivo.  

Esto es así debido a que la conciencia medio ambiental toma cada vez 

más preponderancia a nivel mundial. Siguiendo con este comentario, 

cabe destacar el papel que numerosos líderes de opinión o personajes 

influyentes  a  nivel  mundial  han  tomado  en  relación  a  los  temas 

ecológicos.  

Por ejemplo, numerosas estrellas de cine holiwoodenses están optando 

por llegar a eventos importantes como las entregas de los premios 

Oscar en autos eléctricos o de bajo consumo de combustible de -origen 

del petróleo-. 
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Es claro que la conciencia ecológica es un tema que cada vez está más 

presente  en  la  sociedad  y,  sobre  todo,  en  las  generaciones  más 

jóvenes. Debido a esto, es preciso comprender que utilizar las Green 

PR o Relaciones Públicas verdes ayuda o complementa al ejercicio de 

las  tradicionales  Relaciones  Públicas  en  la  consecución  de  los 

objetivos relacionados con el respeto, la imagen positiva, etc. 

Se puede  ejemplificar lo expuesto en el siguiente esquema:

RR.PP TRADICIONALES

         Respeto Imagen Positiva Reputación 

RR.PP VERDES

Figura  3.  Relaciones  Públicas  tradicionales  y  Green  PR. Fuente: 

Elaboración propia.

El esquema indica que los objetivos implícitos en una campaña  de 

Relaciones  Públicas  se  ven  complementados  y  soportados  por  las 

Relaciones Públicas verdes.  Estas últimas apoyan y sostienen el 

logro o la afirmación de tales objetivos.

Siguiendo con esta idea de complemento se debe recordar que una de 

las  acciones  principales de  las  Relaciones  Públicas,  consiste  en 

lograr el apoyo o consenso del público o de los públicos de interés. 
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Cuando las metas o los deseos de éstos, son diferentes a los de la 

organización, tal apoyo se vuelve dificultoso. 

Como ejemplo se puede nombrar la pastera Botnia sobre el río Uruguay; 

esta planta de celulosa cuenta con el apoyo de parte de la comunidad 

uruguaya porque parte de intereses en común como lo son el progreso y 

el  crecimiento  económico  de  la  región.  Sin  embargo,  del  lado 

argentino, tal apoyo parece imposible ya que los intereses están 

enfrentados.  

Las  Green  PR cuentan  con  una  ventaja  que  podría  denominarse 

estratégica, ya que puede ayudar a la consecución de los objetivos 

más amplios de una organización, debido a que parten de un interés 

común  para  casi  todos  los  habitantes  del  mundo;  el  cuidado  y 

preservación del medio ambiente.  

Es por ello que, como se mencionó anteriormente, las  Green PR se 

están convirtiendo en una herramienta de comunicación estratégica 

para  el  logro  de  los  objetivos,  no  sólo  de  comunicación  ni  de 

marketing, sino también de la organización en su conjunto, aportando 

un valor agregado a la compañía o empresa que la aplique. 

Scheinsohn menciona que: “la creación de valor es un propósito más 

amplio,  más  visionario  y  en  definitiva  más  práctico  que  el 

tradicional  'retorno de inversión' es lograr que la empresa en su 

totalidad valga cada vez más.” (1997, p. 41) 
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Para reforzar esta idea, se elaboró un cuadro con las explicaciones 

de algunos de los ejecutivos de las principales empresas argentinas e 

incluso del mundo, el mismo es un resumen de varias notas y distintos 

artículos, relazadas por la revista Mercado. (Revista Mercado, n 35 

julio, 2009, pp. 52–58) 

Tabla 2. Estrategias green en las empresas.

EMPRESA EJECUTIVO COMENTARIO
TOYOTA EDUARDO 

KROMBERG
“Toyota  trabaja  con  base  en 
planes  de  acción  quincenales 
en  donde  se  establecen 
objetivos para los principales 
aspectos  que  la  compañía  ha 
definido  en  su  Sistema  de 
Gestión Ambiental(...)

XEROX FEDERICO 
OTZERT

“Xerox  trabaja  para  preservar 
la  biodiversidad  mediante  la 
administración  responsable  de 
los bosques, ofreciendo a sus 
clientes  opciones  de  papel 
ecológico (...)

3M ROMINA 
CONTINI

“Tras  tantos  años  de 
experiencia  de  crecimiento 
sustentable,  3M  aplicó  la 
innovación  al  desarrollo  de 
productos que ayuden a reducir 
el  impacto  medioambiental,  no 
solo para la propia compañía, 
sino  también  para  ofrecer  a 
sus  clientes  soluciones  que 
los  ayuden  a  cumplir  sus 
propias  metas 
medioambientales”

CARREFOUR CARLOS 
VELASCO

“Pudimos  comprobar  que  cuidar 
el medio ambiente es un buen 
negocio”

KIMBERLY 
CLARK

FERMANDO 
HOFMANN

“Para  dar  cumplimiento  a  los 
objetivos  del  programa  Visión 
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2010  y  siguiendo  las  normas 
internacionales  de  medio 
ambiente ISO 14001 y de Salud 
y  Seguridad  OHSAS  18001, 
Kimberly  Clark  desarrolló  el 
Sistema  de  Gestión  de  Medio 
Ambiente,  Salud  y  Seguridad 
denominado  EHS  Management 
System.   Este  sistema  está 
diseñado  para  estandarizar  y 
aumentar la eficiencia de los 
sistemas  de  gestión  de  medio 
ambiente  y  seguridad,  además 
de  garantizar  el  cumplimiento 
de los programas existentes”

MOTOROLA JEREMY 
DALE

“Eco  Moto  permite  a  los 
usuarios  arrojar  equipos 
electrónicos  fuera  de  uso, 
como  celulares,  equipos  de 
banda ancha, radio, baterías y 
accesorios, en los buzones que 
se  encuentran  en  los  39 
centros de asistencia Motorola 
distribuidos en todo el país. 
Por otra parte, casi el 15 % 
de  la  energía  que  usa  la 
compañía  alrededor  del  mundo 
es  producida  por  energías 
renovables.   El  objetivo  es 
incrementar esta cifra a 30 % 
para 2020”

CERVECERIA Y 
MALTERÍA 
QUILMES

BERNARDO 
PINTO 
PAIVA

“Quilmes  aplica  diversos 
proyectos y nuevas tecnologías 
que  contribuyen  a  la 
disminución  de  las  emisiones 
de  C02.  En  los  últimos  años 
logró disminuir 7 % el consumo 
de agua para la producción de 
bebidas, la reducción de 4,5 % 
de  la  necesidad  de  C02, 
mediante  la  recuperación  de 
mayor  porcentaje  de  C02 
obteniendo en los procesos de 
fermentación  de  cerveza  y  la 
disminución de 11 % de energía 
térmica  y  8  %  de  energía 
eléctrica.  Además, la empresa 
invirtió  $  10  millones  para 
incrementar  el  uso  de 
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bioenergía  en  todas  sus 
plantas(...)

Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  entrevistas  publicadas  en 

Revista Mercado n 35 julio 2009 (pp 52–58)

Se pueden extraer varias conclusiones de los comentarios vertidos en 

el cuadro anterior.  

En primer lugar, se nota que las empresas se encuentran abiertas a 

comentar cuáles han sido sus progresos en materia medio ambiental 

como así también comentar cuáles son sus estrategias a futuro. En 

este sentido, se puede asegurar que tales prácticas para cuidar el 

medio  ambiente  se  encuentran  correctamente  planificadas  en  sus 

programas de comunicación y de Relaciones Públicas.  

Es  decir,  si  se  analiza  cada  uno  de  los  comentarios  en  forma 

minuciosa, se puede dar cuenta que las empresas tienen el objetivo de 

cuidar el medio ambiente y toman este objetivo como algo estratégico 

para el crecimiento de la organización.  Esto es así porque está 

claro que, de esta manera, las grandes organizaciones fortalecen su 

imagen corporativa en forma positiva.  

De esta forma, se consigue observar cómo se logra el valor agregado 

del  cual  se  habló  más  arriba  en  relación  a  la  práctica  de  las 

Relaciones Públicas verdes.  

Siguiendo con este análisis, es oportuno destacar la definición de 

Relaciones Públicas que esboza Lucien Matrat (2010), Presidente del 
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CERP  o  Centro  Europeo  de  Relaciones  Públicas,  que  plantea:  “Las 

Relaciones Públicas son la estrategia de la confianza que da a la 

comunicación su autenticidad y en consecuencia su credibilidad.” 

Si se toma tal definición como válida se puede entender por qué las 

empresas  están  cada  vez  más  utilizando  a  las  Green  PR como 

herramienta estratégica. Esto último se relaciona a que las Green PR 

se convierten en una herramienta fundamental para el logro de los 

objetivos de comunicación y muy posiblemente de los objetivos de 

marketing.  

Esto es así porque el cuidado del medio ambiente se convierte en una 

actividad que pone a la organización en una posición de respeto, 

credibilidad, donde su existencia pasa a tener sentido no sólo para 

sus  clientes,  proveedores,  empleados  o  todos  aquellos  que  se 

relacionen en forma directa con la empresa, sino también para el 

público en general.  

Si se analiza cada una de las actividades de las Relaciones Públicas, 

se puede enumerar, primero, las relaciones con la prensa; en segundo 

lugar, el cuidado de la imagen corporativa; y, tercero, el desarrollo 

de la imagen de marca.

Estas actividades tendrán como objetivos, aquellos enunciados en los 

párrafos anteriores. Las  Green PR, pueden ayudar a complementar o 

contribuir en la consecución de tales actividades. 
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5.1.1. Relaciones con la prensa

Las empresas que practican las Green PR suelen estar en boca de la 

prensa ya que por lo general manifiestan innovaciones en relación al 

cuidado del medio ambiente. Un ejemplo de esto es la compañía Toyota, 

que gracias a ser pionera en el desarrollo de autos que funcionan con 

energía eléctrica, se encuentra presente en numerosos programas de 

televisión, radio o revistas no sólo de automovilismo, sino también 

de interés general. 

5.1.2. Cuidado de la imagen corporativa

Como  se  pudo  ver  anteriormente,  la  empresa  que  se  preocupa  por 

cuestiones ambientales y hace de esto su estrategia de comunicación, 

logra  convertirse  en  útil  no  solo  para  aquellos  públicos  que  se 

relacionan en forma directa, sino a nivel general. En tal sentido, 

las  Green  PR colaboran  con  esta  actividad  otorgando  sentido  de 

pertenecía, confiabilidad, motivación e incrementando del nivel y 

calidad  de  trabajo  del  publico  interno,  al  mejorar  la  imagen 

percibida por estos. 

5.1.3. Desarrollo de la imagen de marca

Las Green PR pueden contribuir al crecimiento y desarrollo de imagen 

de cualquier marca en particular.  La publicidad comercial que tiene 

como  principal  objetivo  aumentar  las  ventas  o  lograr  un  mejor 
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posicionamiento de mercado, se verá más creíble en aquellas empresas 

que desarrollen las Green PR dentro de su programa de comunicación.

Angie Ferrazzini (2010), directora de Doblezeta, una consultoría para 

empresas especializada en las Relaciones Públicas medioambientales, 

menciona en un blog que las Relaciones Publicas verdes: 

Promueven la sustentabilidad a través de diferentes acciones, 
con un equipo interdisciplinario de trabajo que lleva adelante 
programas  de  capacitación,  propuestas  educativas,  jornadas 
ecológicas,  diseño  de  eventos  vinculados  a  estas  temáticas, 
encuentros de productores naturales, orgánicos y sustentables y 
talleres que invitan a reducir la producción de residuos, así 
como también comprender y mejorar su gestión, reducir, reciclar 
y reutilizar.

Se Resume lo anteriormente mocionado en el siguiente esquema:

RR.PP TRADICIONALES

Relaciones con Cuidado de la Imagen   Desarrollo de 
la prensa Corporativa    Imagen de Marca 

    RR.PP VERDES
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Figura  4.  Actividades  de  las  Green  PR y  las  Relaciones  Públicas 
tradicionales. Fuente: Elaboración propia

5.2 Relación entre Relaciones Públicas Tradicionales y Green PR. 
Las Relaciones Públicas tienen relación con otras ciencias, que a su 

vez,  como  se  verá  a  continuación,  implican  la  aplicación  de  las 

Relaciones Públicas verdes como una función importante para ejercer 

las mismas con innovación.  

Entre estas ciencias, es posible mencionar a la Psicología, en primer 

lugar  quien  aporta  a  las  Relaciones  Públicas  los  conocimientos 

necesarios en relación a las motivaciones, conductas, comportamiento 

individual,  grupal  etc.   En  las  Relaciones  Públicas  resulta 

primordial conocer las inclinaciones humanas, como por ejemplo las 

ideas  de  una  persona  acerca  de  lo  agradable  o  desagradable  que, 

aunque sólo sea en la imaginación, crea profundos resentimientos. 

Las Green PR, aportan un aspecto positivo en este sentido y una vez 

más, ayudan y complementan ya que la relación ente el medio ambiente 

y la sociedad en su conjunto y los individuos en particular es cada 

vez más estrecha y positiva.  

Así, al fomentar una comunicación de Relaciones Públicas verdes, las 

empresas  se  aseguran  lograr  inclinaciones  humanas  agradables  o 

positivas como lo son el cuidar del medio ambiente.  Por ejemplo, la 

motivación por el cuidado del medio ambiente, pueden inclinar a un 
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individuo a volcarse a la compra de una marca que se relacione con 

tal objetivo, incluso aunque el costo de esta sea mayor.

Por otra parte, la Sociología también se vincula con las Relaciones 

Públicas en cuanto al manejo de conceptos tales como roles, status, 

prestigio,  estima,  grupo,  grupo  de  pertenencia  y  de  referencia, 

dinámica grupal, al igual que la metodología de investigación social, 

resulta imprescindible en el diseño de cualquier acción de Relaciones 

Públicas. 

La sociología parte del presupuesto de que los individuos no actúan 

de la misma manera en forma aislada que cuando se encuentran en 

sociedad.  Las Green PR aportan positivamente a este fenómeno.  Por 

ejemplo, como fue mencionado en párrafos anteriores, muchas estrellas 

de Holywood han decidido concurrir a reuniones públicas en autos 

eléctricos o de energía alternativa.  

La Semiología es otra de las ciencias a las que puede hacerse mención 

en este aspecto, pues es la ciencia que estudia la vida y las leyes 

de  los  signos  en  la  vida  social.  Se  pueden  considerar  tres 

dimensiones propias del signo; la Semiótica, que es la relación entre 

el signo y lo que éste denota; la Sintáctica, que es la relación de 

los signos ente sí; y la Pragmática, que es la relación entre los 

signos y aquellos que los utilizan. 
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Las empresas que practican las Green PR, proyectan a sus campañas de 

un  sentido  y  una  simbología  que  está  cargada  de  significados 

positivos.  

Se resume en el siguiente esquema.

RR.PP TRADICIONALES

Psicología    Sociología Semiótica

RR.PP VERDES

Figura 5.  Las ciencias que se vinculan a las Relaciones Públicas 

tradicionales y su aplicación al la  Green PR. Fuente: Elaboración 

propia.

El esquema indica que las Relaciones Públicas tradicionales, como así 

también las Relaciones Públicas verdes se nutren de la información 

procedente de la Psicología, la Sociología y la Semiótica.  A su vez, 

tanto  las  Relaciones  Públicas  tradicionales  como  las  verdes  se 

retroalimentan mutuamente.  

Independientemente de lo expuesto hasta el momento, es claro que las 

grandes empresas están cada vez más preocupadas por el tema ambiental 

y  han  adoptado  una  política  de  comunicación  que  contemple  tal 
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situación y, por ende, las Relaciones Públicas verdes se tornan cada 

vez más una realidad presente en vez de una tendencia a futuro.  

Los gráficos que se expondrán a continuación corroboran lo dicho.  

Los mismos son el resumen de una encuesta publicada en la revista 

Mercado (julio de 2010) realizada por la consultora  Neo Research, 

bajo la dirección de Patricia Gamboa.

La investigación se realizó sobre 376 encuestados de las principales 

empresas nacionales y multinacionales con sede en Buenos Aires.  

a) Encuesta 1. 
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Figura 6. Temas relevantes para el desarrollo de la gestión de 
   empresa. Fuente: Neo Research, (julio 2010). Empresas y medio 
   ambiente, entre el ser y el deber ser. En Revista Mercado nª 41, 
   julio 2010, (p. 35)  

Como se puedo ver en el gráfico anterior, la crisis energética como 

así también el deterioro del medio ambiente, ocupan un importante 

espacio en el porcentaje de respuestas recopiladas.  

b) Encuesta 2.
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Figura 7. Motivos por el cual las empresas toman en cuenta el medio  
   ambiente en su gestión. Fuente: Neo Research, (julio 2010).  
   Empresas y medio ambiente, entre el ser y el deber ser. En 
Revista 

   Mercado nª 41, julio 2010, (p. 36)  

Lo que se pudo observar en el gráfico anterior es que cuestiones 

relacionadas  con  la  comunicación  y  el  marketing  como  lo  son  las 

exigencias de los clientes o la reputación de la empresa, ocupan un 

porcentaje significativo de las respuestas.  

c) Encuesta 3.
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Figura 8. Frecuencia del tema medio ambiente en empresas. Fuente: Neo 
   Research, (julio 2010). Empresas y medio ambiente, entre el ser y 
   el deber ser. En Revista Mercado nª 41, julio 2010, (p. 37)  

Lo más importante del gráfico anterior es notar cómo la reputación 

empresaria  se  encuentra  en  un  primer  lugar  y  cuestiones  como  la 

estrategia empresarial le siguen en posicionamiento.  Esto demuestra 

que las cuestiones del medio ambiente están formando parte de las 

estrategias de las organizaciones cuestión que pone por consiguiente, 

a las Green PR en una posición también estratégica.  

d) Encuesta 4.
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Figura 9. Como afectará a las ganancias de una empresa el deterioro  
   del medio ambiente. Fuente: Neo Research, (julio 2010). Empresas y 
   medio ambiente, entre el ser y el deber ser. En Revista Mercado nª 
   41, julio 2010, (p. 38)  

Si  bien  es  cierto  que  los  números  del  gráfico  anterior  pueden 

demostrar cierto descreimiento sobre los efectos negativos del medio 

ambiente en las empresas, cabe destacar que estas últimas podrían 

tener planificaciones al respecto que neutralicen tales efectos.  Es 

decir, no necesariamente, las empresas pueden minimizar los efectos 

del cuidado del medio ambiente sino que por el contrario, pueden 

tener  herramientas  o  estrategias  para  disminuir  los  impactos 

negativos y por tal razón opinar que esos efectos no generaran una 

disminución de las ganancias de las empresas.  
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e) Encuesta 5.

Figura 10. Otros motivos por el cual las empresas toman en cuenta el 
   medio ambiente para el desarrollo de su gestión. Fuente: Neo 
   Research, (julio 2010). Empresas y medio ambiente, entre el ser y 
   el deber ser. En Revista Mercado nª 41, julio 2010, (p. 41)  

Se sigue observando, en el anterior grafico, que las Green PR ocupan 

un rol importante a nivel estratégico.  Esto se corrobora cuando el 

43.9 % de las respuestas a la pregunta e es para sostener y cuidar la 

reputación de la compañía.  Por debajo le siguen respuestas como la 
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atención  que  los  medios  le  otorgan  al  tema  o  satisfacer  las 

exigencias de los clientes.  

Es indudable, que las relaciones públicas verdes ocuparán o ya ocupan 

un rol estratégico en cualquier organización que pretende proyectarse 

en  el  futuro  y  cosechar  las  mayores  ganancias  posibles  en  el 

presente.

Analizando y resumiendo todo lo expuesto hasta el momento se puede 

extraer las siguientes conclusiones sobre las Green PR.

Estas  están  asociadas  al  concepto  de  relaciones  públicas 

tradicionales y toman las estrategias de estas, sus argumentos y 

estrategias  giran  en  torno  al  cuidado  del  medio  ambiente,  se 

constituyen en una herramienta estratégica de las compañías, pues 

generan  valor  agregado  para  los  grupos  de  consumo.  Estas  pueden 

ayudar  al  logro  de  la  ventaja  competitiva  o  incluso  pueden 

convertirse en ella. Asimismo ayudan al posicionamiento de marcas y 

productos, pues fortalecen la imagen corporativa y como consecuencia 

otorgan a las compañías una reputación positiva fuerte.

De esta manera se resume y clarifica el concepto de Green PR.  

En  el  próximo  apartado  se  abordará  esta  misma  temática,  pero 

focalizando en el análisis de la responsabilidad social empresaria, 

verificando así la diferencia entre estas últimas y las Green PR. 

5.3 Noción de ética y diferencia entre Green PR y RSE 
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La R.S.E o responsabilidad social empresaria puede definirse como fue 

mencionado  en  el  capítulo  cuatro,  como  la  contribución  activa  y 

voluntaria que las empresas realizan en favor de la sociedad, la 

economía, la cultura  y el medio ambiente.  

Si bien es cierto que, al igual que con las Green PR, no existe un 

consenso absoluto sobre la definición de RSE es necesario destacar 

que en todos los casos este concepto gira en torno a los siguientes 

puntos; la participación activa de las empresas; la participación 

voluntaria. (es decir, no parte de una obligación o normativa sino 

del propio objetivo de las empresas); la contribución social y la 

contribución ambiental.

Cuando  las  empresas  practican  RSE  ven  más  allá  de  sus  propios 

objetivos o de los objetivos de sus grupos de interés.  Por el 

contrario, es todo el conjunto social en su totalidad, el público 

objetivo de la Responsabilidad Social Empresarial.  De esta manera, 

la empresa trasciende sus propios intereses para analizar los del 

conjunto social.  

Sin  embargo,  como  lo  menciona  Wilcox  (2007)  cuando  alude  a  la 

Responsabilidad Social Empresaria, se menciona que la RSE al igual 

que  las  Green  pr,  pueden  convertirse  en  una  estrategia  de 

crecimiento, competitividad o posicionamiento.  Esto es así, ya que 

una enérgica Responsabilidad Social Empresaria otorgará beneficios en 

cuanto  a  la  imagen  corporativa,  imagen  de  marca,  respeto  a  la 
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organización,  credibilidad  y  posicionamiento  de  productos  y 

servicios. (pp. 691-692)

El Centro Mexicano para la Filantropía A.C.(2010), en su página web, 

menciona  que  establecer  y  practicar  en  forma  regular  la 

responsabilidad  empresarial  le  da  a  la  organización  una  imagen 

corporativa trascendente y traslada esta situación positiva a los 

productos o servicios que la organización ofrezca. Además, otorga 

credibilidad que puede traducirse en credibilidad para sus argumentos 

de venta y comunicación comercial. 

En relación a las definiciones dadas en el capítulo cuatro, se puede 

resumir en el siguiente esquema los principales conceptos sobre los 

que gira la RSE.

RSE

        Sociedad Medio ambiente Ética

Figura 11. Conceptos RSE. Fuente: Elaboración propia

En  relación  a  la  ética,  se  puede  decir  que  las  principales 

responsabilidad  éticas,  citando  a  Bestratén  Manuel  y  Pujol  Luis 

(2004)  se sintetiza en lo siguiente:

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas; 

crear riqueza de la manera más eficaz posible; respetar los derechos 
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humanos; procurar la continuidad de la empresa; respetar el medio 

ambiente y cumplir las leyes.

Wilcox (2006) alude a la ética, como aquella doctrina de la costumbre 

que refleja el compromiso del ser y del hacer profesional y genera 

identidad  en  el  comportamiento  ético  corporativo,  en  todos  los 

niveles de decisión empresarial. (p. 79)

La RSE al igual que las Green pr, pueden planificarse y ejecutarse 

como  un  plan  estratégico.  En  este  sentido,  los  pasos  para  poder 

elaborar un plan de RSE son la elaboración de  programas de acción 

social  corporativa,  la  recaudación  de  fondos  para  proyectos  u 

organizaciones  no  gubernamentales  ya  definidas,   la  selección  y 

tratamiento de una temática social a considerar que identificará a la 

empresa. En el caso de las Green Pr, será una temática referida al 

medio ambiente, así como la elaboración de programas de acción social 

en colaboración con los recursos humanos de la empresa, entre otros.

De  acuerdo  al  resumen  elaborado  en  el  esquema  número  cuatro  y 

corroborando nuevamente en estas definiciones, las RSE siempre giran 

en torno a lo ético y lo social como también a lo ambiental.

Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre las Green pr y la RSE? 

Para  poder  responder  esta  pregunta  es  preciso  recopilar  la 

información obtenida de ambos conceptos.  

Se  debe  recordar  que  las  Green  PR son  una  forma  de  Relaciones 

Públicas que considera dentro de sus argumentos y estrategias al 

medio ambiente y su cuidado como el mensaje a transmitir.  En este 
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sentido, se puede afirmar que las  Green PR se centran en el medio 

ambiente.  

En  el  caso  de  la  responsabilidad  social  empresaria,  se  puede 

argumentar  que  la  misma  se  centra  en  todo  lo  que  atañe  a  la 

problemática socioeconómica en general.  

De esta manera, la responsabilidad social empresarial puede abarcar 

aspectos sociales como la economía de los sectores más vulnerables, 

la inseguridad, la cultura de los jóvenes, la educación de los niños, 

la contaminación ambiental, etc.  Es decir,  la RSE puede tratar los 

temas ambientales como también otros muchos temas de interés social, 

mientras que las Green pr se limitan al cuidado del medio ambiente. 

De esta manera, la RSE engloba a las Green pr pero no viceversa.  

Sin embargo, las RSE y las Relaciones Públicas verdes tienen muchos 

aspectos en común.  Estos últimos se relacionan principalmente con 

los  resultados  que  se  pueden  obtener  de  su  correcto  uso.   A 

continuación, se resume en el siguiente cuadro.

Tabla 3. Puntos en común y diferencias entre las RSE y las Green PR.
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GREEN PR RSE
Fortalecen la imagen 
corporativa

Fortalecen la imagen 
corporativa

Fortalecen la imagen de marca Fortalecen la imagen de marca
Se pueden convertir en activo 
estratégico

Se pueden convertir en activo 
estratégico

Pueden ayudar en el logro de la 
ventaja competitiva 

Pueden ayudar en el logro de la 
ventaja competitiva

Generan valor agregado para el 
consumidor 

Generan valor agregado para el 
consumidor

Se concentran en el medio 
ambiente 

Se concentran en los problemas 
sociales en general 

Fuente: Elaboración propia

Como  se  observa  en  el  cuadro  anterior,  la  principal  diferencia 

existente entre las Green pr y la responsabilidad social empresarial 

radica en que en el primer caso se acota a los temas ambientales y en 

el segundo se hacen  referencias a los problemas sociales en general. 

Sin embargo, existe mucho en común entre ambos conceptos al poder 

convertirse en activos estratégicos de una organización.

5.4 Comunicaciones y campañas verdes

Las comunicaciones y campañas verdes son herramientas de comunicación 

que integran el mix de comunicación de una organización donde el 

mensaje directo o indirecto tiene alguna relación con el cuidado del 

medio ambiente.  
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El ingeniero Ivan Eglis (2005), especialista en leyes ambientales y 

fiel ecologista, menciona en su artículo, basado en la normas ISO 

14000, lo siguiente;

La  comunicación  ambiental  incluye  varias formas  de 
comunicación;  los  informes  escritos  constituyen  sólo  un 
ejemplo.  Una  comunicación  ambiental  efectiva  podría  ser  una 
etiqueta de un producto, una propaganda, una reunión pública, 
'el abrir las puertas de la compañía', un artículo en un diario, 
un  recorrido  por  la  planta,  una  oficina  de  ayuda,  una 
entrevista en la radio o televisión, una presentación de un 
empleado en una escuela u otro organismo público. La lista de 
posibilidades  es  enorme  y  depende  de  la  imaginación  del 
personal  que  dirige  las  comunicaciones  ambientales  de  las 
compañías. La cuestión más importante es mantener una mente 
abierta  para  observar  la  mejor  forma  de  conducir  una 
comunicación  ambiental  específica,  relacionando  el  tipo  de 
comunicación con los resultados previstos.

Es decir, la comunicación verde es un estilo de comunicación donde, 

independientemente del patrocinador de la campaña y de aquello que se 

quiera comunicar, existe el mensaje del cuidado y preservación del 

medio ambiente.  

En algunos casos, la diferencia entre el patrocinador de la marca o 

entre el producto que se intenta comunicar y el mensaje verde es muy 

grande;  en  otros  es  más  pequeña,  y  en  algunos  casos  es  casi 

imperceptible.  

Esto alude a que existen campañas donde el patrocinador se relaciona 

directamente con el mensaje verde.  Por ejemplo, una compañía de 
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autos podría nombrar entre sus virtudes dentro de una campaña que sus 

vehículos contaminan menos el aire o que utilizan menos combustible. 

En este caso, se podría ver una relación directa entre el mensaje 

verde y el patrocinador o el producto que se comunica en la campaña. 

En otros casos, la relación podría ser menos directa.  Por ejemplo, 

como fue mencionado anteriormente, la compañía  Motorola implementa 

lugares especiales para que el consumidor se deshaga de desperdicios 

como celulares, baterías etc.  En este caso, la campaña que lleva a 

cabo Motorola no puede mencionarse como un atributo de algunos de sus 

productos en particular.  

La  creatividad  de  los  responsables  de  la  comunicación  y  de  las 

campañas más el tipo de producto y servicio que se esté promoviendo 

son  los  que  darán  por  resultado  una  relación  más  directa  o  más 

indirecta entre campaña, producto, patrocinador y mensaje verde.

En el siguiente esquema se puede analizar ambas situaciones.

Figura 12. Relación directa con retroalimentación 
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Patrocinador 

Producto o servicio

Marca

Campaña Verde

Mensaje verde 

Fuente: Elaboración propia

El esquema muestra una retroalimentación en ambos sentidos entre el 

patrocinador y el mensaje verde.  El mensaje y la campaña verde se 

relaciona en forma directa con el patrocinador y la marca.  

Un caso distinto se muestra a continuación.  

Figura 13. Relación indirecta sin retroalimentación 
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Patrocinador

Producto o servicio 

Marca

Campaña verde

Mensaje verde

Fuente: Elaboración propia

En este caso, el patrocinador tiene un producto o servicio con su 

respectiva marca para el cual genera una campaña verde con un mensaje 

verde.  Sin embargo, no existe una relación directa entre mensaje, 

campaña y patrocinador, marca.  Es por ello, que no se muestra una 

retroalimentación.  

Es necesario destacar que en cualquier caso, las campañas verdes 

pueden responder a los objetivos de RSE de las organizaciones y estos 

últimos  pueden  tener  una  relación  directa  con  la  estrategia 

empresarial o de la compañía. 

Las campañas verdes por lo general contemplan estrategias de  Green 

pr, ya que estas sirven como un complemento de la campaña.  
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A continuación, se ejemplificará con imágenes de diferentes campañas 

verdes.

Figura 14. Don’t let this be our future. Save our rainforest, stop  
   global warming. Fuente: Naga DDB (agencia)y Ted Lim  
   (director).(2007).  Regional  Environmental  Awareness:  Swimming 
pool. 
   I Believe in ADV [Revista en línea], recuperado el: 13 de 
   septiembre del 2010. Disponible en: 
   http://www.ibelieveinadv.com/2007/12/regional-environmental-
   awareness-swimming-pool/

Esta campaña de creativa realización que se expone en el fondo de una 

piscina  de acceso público hace referencia al calentamiento global y 

a la necesidad de de cuidar la selva tropical o rainforest, con esto 

se procura concienciar a los públicos para utilizar menos recursos 

energéticos.  
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Figura15. El aire que enfría tu hogar calienta el mundo. Fuente: 
Prolam  
   Y&R (2009).Columbia. Marketing Alternativo. [Revista en línea], 
   recuperado el: 13 de septiembre del 2010. Disponible en: 
   http://marketing-alternativo.es/2009/01/29/columbia-el-aire-que- 
   enfria-tu-hogar-calienta-el-mundo-chile/

Haciendo  referencia  a  las  misma  problemática,  Columbia  llama  la 

atención de una manera muy creativa sobre el uso excesivo de los 

aires acondicionados.  
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Figura 16. Give me your hand. Fuente: Greenpeace. (2009). Bolsas de  
   papel reciclado, Dame tu mano. La reserva. [Revista en línea], 
   recuperado el: 13 de septiembre del 2010. Disponible en: 
   http://www.lareserva.com/home/bolsas_papel_reciclado

Se puede ver en esta campaña elaborada por Greenpeace, muy original, 

que se baso en la repartición de bolsas ecológicas, aludiendo a la 

concientización sobre la deforestación y las especies animales que 

habitan los bosques, de igual manera hace referencia a la evitación 

de bolsas de plásticos, que contaminan el medio ambiente.

Como  se  pudo  observar,  las  campañas  verdes  con  más  o  menos 

originalidad llevan consigo un mensaje verde que se puede traducir en 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente en general. En 

algunos casos, la relación es directa entre patrocinador y mensaje 

verde, como se puede ver en el ejemplo de Greenpeace y en otros, la 

relación es indirecta como en el caso Columbia.
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Se debe mencionar que muchas empresas llevan adelante campañas verdes 

o utilizan  Green pr solo como una cuestión de imagen pero no se 

comportan en consecuencia. Es lo que se ha denominado maquillaje 

verde  o   Greenwashing.  En el próximo apartado se esbozará el 

concepto.

5.5 Greenwashing o maquillaje verde.

De acuerdo al artículo de  Expok (Marketing y Acciones Socialmente 

Responsables,)el greenwash es:

Término usado para describir la práctica de ciertas compañías, 
al  darle  un  giro  a  la  presentación  de  sus  productos  y/o 
servicios,  para  hacerlos  ver  como  respetuosos  del  medio 
ambiente. No obstante este giro es meramente de forma y ni de 
fondo,  por  lo  que  se  convierte  en  un  uso  engañoso  de  la 
comercialización verde.(2009)

El concepto de greenwashing o maquillaje verde hace referencia al uso 

de  las  campañas  verdes  o  Green  PR, pero  no  con  el  objetivo  de 

fortalecer su responsabilidad empresarial o RSE, sino simplemente con 

la idea de hacer ver que se preocupan, para ganar o mantener su 

imagen corporativa cuando en realidad no hacen nada para preservar el 

medio ambiente. 

Siempre  existen  empresas  capaces  de  enmascarar  todo  tipo  de 

actividades contaminantes dando una imagen más positiva y no tan 

cercana a la realidad. 
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Muchos  ecologistas  han  investigado  profundamente  varias  compañías 

mostrando las verdaderas prácticas poco éticas que emprenden, por 

motivos económicos y/o publicitarios principalmente.  En Argentina se 

puede mencionar un caso directo y reciente, como lo es la pastera 

Botnia instalada en las márgenes del río Uruguay; Ecologistas dicen 

que la fábrica de celulosa contamina el río, sin embargo, la empresa 

lleva  a  cabo  numerosas  actividades  que  se  pueden  denominar  como 

campañas verdes.  

 Es un hecho que hoy la ecología es un asunto de moda y que cada vez 

existe mayor influencia en las personas que buscan tener una pauta de 

conducta responsable y ajustada al nuevo estilo de vida. Las empresas 

conocen muy bien la preocupación de un gran porcentaje de la sociedad 

por  lo  que  pretenden  disfrazar  o  desviar  la  atención  de  las 

actividades contaminantes con algunas actividades más verdes y, de 

este modo, poder mejorar su imagen al público.

Este tipo de estrategias sirven para limpiar la opinión pública y 

permitir emprender nuevamente ajena a las polémicas y críticas más 

duras de parte de los ecologistas. 

El greenwashing parece ser la nueva publicidad engañosa. Desde hoy, 

el producto que apoya al medio ambiente es más accesible a la venta 

en cualquier mercado, pues todos los seres humanos tienen la voluntad 

de ayudar al planeta.  Es por ello que muchas empresas que no pueden 

o no quieren tomar una medida real para revertir la contaminación, 
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pueden verse tentadas a utilizar el maquillaje verde para conservar 

sus ventas o aumentarlas.  

5.6 Conclusiones

Se ha realizado un recorrido sobre conceptos donde el consenso es 

justamente  lo  que  no  hay  y  donde  sobran  las  definiciones  y 

conceptualizaciones.  Tanto en el caso de las Green PR, como la RSE y 

las  campañas  verdes,  el  denominador  común  es  que  no  hay  una 

definición universal que pueda ser tomada como correcta como tampoco 

hay  autores  que  puedan  considerarse  los  únicos  poseedores  de  la 

verdad  en  tal  materia.  Sin  embargo,  se  han  podido  encontrar 

similitudes  en  las  definiciones  lo  cual  ha  permitido  esbozar  un 

concepto o una idea subyacente común en cada terminología.  

Así, las Green PR o Relaciones Públicas verdes no son otra cosa que 

la  práctica  de  Relaciones  Públicas  pero  con  mensajes  y  acciones 

ecologistas que procuran la sustentabilidad del ambiente o contexto 

donde estas se desarrollan y, asimismo, éstas podrían ir más allá del 

contorno  organizacional,  en  una  perspectiva  ecológica  que  busca 

alternativas de acción creativa para la optimación de la realidad y 

cuyo fin principal es la concientización ambiental por parte de los 

públicos. 

La aplicación de las mismas generan un sinfín de beneficios, como fue 

mencionando anteriormente, pues no solo aumentan la credibilidad sino 

que fortalecen la imagen, reputación y mejoran la rentabilidad de la 

empresa,  pues  los  públicos  favorecen  el  consumo  de  productos  y 
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servicios verdes, al sentirse parte de una acción que contribuye a 

toda la sociedad, incluyendo a ellos mismos.

La RSE tiene que ver con la acción voluntaria y activa por parte de 

las empresas por cuestiones sociales que van más allá de sus propios 

beneficios.  

Por último, las campañas verdes son comunicaciones integrales donde 

el concepto o el mensaje de alguna u otra forma se relaciona con la 

cuestión medioambiental y su cuidado.  

Todos  los  conceptos  mencionados  encuentran  puntos  en  común  y  su 

utilización puede tener objetivos muy parecidos o incluso similares. 

Aunque, como se ha  visto no signifiquen lo mismo. 

Lo importante a destacar es que en la actualidad la preocupación y 

conciencia de todo el conjunto de la sociedad por las cuestiones del 

medio ambiente es cada vez mayor y, por ende, los términos vistos en 

este capítulo se han transformado en activos estratégicos y aquellos 

que sepan aprovecharlos, desarrollarlos y utilizarlos correctamente 

tendrán  una  clara  ventaja  competitiva  por  sobre  el  resto  de  las 

organizaciones.  
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Capitulo 6: Análisis de las empresas que usan a las  Green PR en 
Argentina.

6.1 Ser verde o going green.

El termino Going green, es parte de la terminología verde y alude a 

las  características  que  debe  poseer  una  empresa  para  poder  ser 

llamada verde, lo que involucra tener una imagen y reputación verde. 

A continuación se detalla lo que implica ser verde,  sugiriendo que 
para lograr este calificativo, la misma debe aplicar a las Green PR, 

como estrategia comunicacional fundamental.

Wilcox menciona que, “El constituirse en una empresa verde significa 

imponerse una cultura ecológica que refleje el compromiso con el 

medio ambiente como un valor agregado para la empresa. (Wilcox et al. 

2005, P. 331).

Como lo menciona el autor, el ser verde no solo implica que una 

empresa elabore productos que favorezcan al medio ambiente, sino que 

además, la conciencia ambiental que esta promueva, sea el eje que 

guie el accionar de todos los públicos internos, como externos, a 

través del uso transparente y ético de la comunicación como principal 

impulsador de ideologías y acciones eco amigables. A esto se debe 

mencionar que el ser verde no es del todo fácil, pues involucra un 

alto costo, tanto en tecnología, como en infraestructura, producción, 

servicios y comunicación, lo cual de alguna manera puede conflictual 

este  enverdecimiento  de  las  empresas,  sobre  todo  si  se  trata  de 

empresas que ya operen en el mercado hace mucho tiempo, pues implica 
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un cambio total en su identidad y cultura; esto puede ser un punto a 

favor de las empresas nacientes, pues estas pueden iniciarse siendo 

verdes. 

6.1.2 Características y estrategias para ser verde

De acuerdo al ESADE. IPES (2002) institute for social innovation, la 

Comisión de Comunidades Europea, ha elaborado el Libro Verde, que se 

trata de un escrito cuyo fin es apoyar la acción comunitaria en el 

ámbito de la responsabilidad social empresaria en Europa. Dicho libro 

menciona distintas acciones que se necesita para constituirse en una 

empresa  verde,  a  continuación  se  resume  cada  categoría  y  se 

profundiza  y  agrega  estrategias  innovadoras  que  aplican  algunas 

empresas  de  todo  el  mundo,  basando  la  información  de  acuerdo  a 

distintos artículos y autores.

Para  el  libro  verde  es  de  suma  importancia  la  inversión  en 

tecnologías  y  prácticas  comerciales  respetuosas  con  el  medio 

ambiente, más allá del cumplimiento de la legislación,  pues esto 

permite  a  las  empresas   aumentar  la  competitividad  y  generar  un 

impacto positivo en la productividad (ESADE. IPES 2002).  Dichas 

tecnologías verdes o también denominadas Green IT de acuerdo a CITIC, 

Círculo  de  Innovación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y 

Comunicaciones (s.f),  “Reúnen  todas  las  tendencias  encaminadas  a 

definir,  propagar  e  incentivar  la  eficiencia  energética  en  la 

tecnología, reduciendo con ello su impacto medioambiental y logrando 

a la vez un necesario ahorro de costes.” 
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Las Green IT, pueden ir desde las más sofisticadas, como son el uso 

de energías renovables, especialmente la energía solar y eólica, y 

maquinaria  que  responda  a  este  nuevo  tipo  de  energía,  hasta  la 

elaboración y uso empresario de televisores orgánicos, computadoras 

portátiles fabricadas con bioplásticos o celulares que pueden ser 

cargados con energía solar, asimismo existen tecnologías que son más 

fáciles de aplicar como el uso focos de bajo consumo eléctrico, el 

uso de transportes ecológicos, como es el automóvil hibrido para la 

distribución de productos o servicios, ofrecidos por las empresas así 

como para el transporte de su propio personal interno; grifos de agua 

con sensores de movimiento para reducir el desperdicio de agua entre 

otros, pues es importante que las empresas, en cuanto a su estructura 

interna,  posean  prácticas  respetuosas  con  el  medio  ambiente 

relacionadas con la gestión de los recursos naturales empleados en la 

producción.

Como otro punto fundamental el libro verde menciona que se deberán 

involucrar en las acciones empresarias eco amigables a todas las 

partes interesadas, desde los empleados, los socios comerciales y 

proveedores,  consumidores,  autoridades  públicas,  hasta  las 

organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente, pues 

esto permite que un mayor número de públicos, se involucren con la 

acción  de  ayudar  al  medio  ambiente,  generando  a  su  vez  mayor 

conciencia ambiental y promulgando la cultura empresarial, lo cual 

llevará a la empresa a obtener una reputación adecuada. 
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De  igual  forma  las  empresas  deberán  favorecer  a  proveedores  y 

distribuidores que sean ambientemente responsables, pues todo lo que 

rodea a la empresa tiene un peso, en cuanto a la formación de la 

imagen por parte de los públicos, por lo cual si la empresa se 

contradice y elabora un producto verde pero es su distribución este 

contamina, se desdice de su acción ambiental. 

Además  la  empresa  que  aspira  a  ser  verde  deberá  colaborar  con 

organizaciones de defensa del medio ambiente, que la respalden en 

cuanto a lo político y legal en su accionar diario, favoreciéndose a 

sí misma en cuanto a la imagen verde que proyectaría y siendo un 

agente a favor del respeto ambiental, estos casos se pueden observar 

en  gran  medida  en  empresas  americanas,  que  además  de  mejorar  su 

reputación, disminuyen las tasas de impuestos. 

Como  otra  acción,  las  empresas  deberían  realizar  una  doble 

contribución al interactuar con el entorno físico local a través de 

la  educación  medioambiental  de  la  comunidad  y  favoreciendo  a  la 

misma,  por ejemplo propiciar un entorno limpio, libre de polución 

acústica, lumínica, del agua, de la contaminación del aire, del suelo 

y problemas ecológicos relacionados al transporte y a la eliminación 

de residuos.

Asimismo estas empresas pueden poseer una arquitectura ecológica, que 

implique el uso de materiales reciclables, por ejemplo procurar la no 

utilización de madera y plástico, pues el uso de madera implica la 
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deforestación de bosques y en cuanto al plástico es un material que 

puede tardar siglos en desintegrarse.

Las  empresas  aspirantes  a  ser  verdes,  deberán  ofrecer  de  manera 

eficaz, ética y ecológica, productos y servicios que los consumidores 

necesitan y desean, sabiendo que estos no contaminan; es importante 

mencionar que tanto en Europa como en los Estados Unidos existen 

diversas  eco  etiquetas,  que  varían  de  acuerdo  al  grado  de 

contaminación del producto o de ayuda al medio ambiente que realiza 

dicho producto, ofreciéndole al consumidor información sobre lo que 

está adquiriendo y además, avalando el producto como eco-amigable, 

por las leyes de cada estado. Con relación a Argentina, ésta solo 

cuenta con eco certificaciones para el sector hotelero y algunos 

sellos  ecológicos  que  procuran  fomentar  en  los  consumidores  el 

reciclado. 

Como  otro  punto  importante  las  empresas  verdes  deben añadir  una 

dimensión  ecológica  a  sus  planes  y  presupuesto,  evaluar  los 

resultados  en  este  ámbito,  crear  comités  consultivos  locales, 

auditorías  medioambientales  y  establecer  programas  de  formación 

continua, así como la elaboración de informes y publicaciones de las 

cuestiones  medioambientales  en  las  cuentas  e  informes  anuales  o 

mensuales,  dichos  trabajos  son  realizados  en  general  por  los 

relacionistas públicos, siendo estas las herramientas fundamentales 

de las Green PR.
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En cuanto a Latinoamérica, específicamente Argentina, que como se 

pudo observar en los primeros capítulos, las leyes y regulaciones con 

el medio ambiente no son los suficientemente fuertes, en relación a 

Europa y los Estados Unidos, en los cuales al ser países con mayor 

índice de contaminación, poseen normas legales más estrictas, como 

por ejemplo en los Estados Unidos al firmar el protocolo de Kyoto, 

una  empresa  puede  adquirir  bonos  de  carbono,  un  bono  de  carbono 

representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono, es 

decir que paga una especie de impuestos por salirse de limite mensual 

en cuanto a las emanaciones de carbono, que son la causa fundamental 

del  calentamiento  global,  asimismo  las  empresas  deben  buscar  la 

certificación Iso 14.001, en cuanto a la Argentina se puede decir que 

son muy pocas las empresas que poseen dicho certificado.

Más opciones para las empresas argentinas que buscan el Going green o 

ser verdes; pueden ser, adherirse al pacto global de las Naciones 

Unidas; al Carbon Disclosure Project que es el mayor proyecto global 

sobre cambio climático y mercado financiero, cuyo objetivo es relevar 

información de calidad a partir de la cual se generará una respuesta 

racional  al  cambio  climático,  para  ello,  las  entidades  deben 

responder  un  cuestionario  de  divulgación  o  disclosure sobre  este 

fenómeno, el involucrarse o adherirse al CDP contribuye a atraer 

inversores  interesados  en  apostar  a  empresas  ambientalmente 

responsables; asimismo las empresas pueden adherirse al comunicado de 

Copenhague, que fue un llamamiento de los principales directivos de 

empresas internacionales para alcanzar un acuerdo que responda a este 
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problema en la cumbre de Copenhague sobre cambio climático, realizada 

en diciembre del 2009; es igualmente importante que las empresas se 

sumen al proyecto de medición de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, para el cálculo de la huella de carbono y, finalmente 

pueden también adherirse a los principios de Ecuador, que es una 

iniciativa que funciona como un marco de acción para gestionar y 

evaluar riesgos ambientales y sociales de los proyectos de inversión.

Se debe mencionar que la substancial característica y objetivo de las 

empresas  verdes  es  la  práctica  de  las  tres  erres,  que  implica, 

reciclar, reutilizar y reducir el consumo o generación de residuos 

que  producen  un  impacto  negativo  medio  ambiental,  esto  no  alude 

únicamente  al  papel,  sino  a  todo  tipo  de  materiales.  El  termino 

reducción así mismo tiene que ver con el minimizar las emisiones de 

dióxido de carbono, no únicamente en cuanto al clima organizacional 

interno  sino  también  en  los  productos  y  servicios  que  ofrece  al 

mercado y en la forma de elaborarlos y procesarlos.

De acuerdo con La guía verde, elaborada por Greenpeace (2006), para 

demostrar a las empresas argentinas, que es posible la aplicación de 

un el modelo ambientalista que adopte edificios sanos, limpios y no 

contaminantes, menciona que estas deben seguir una serie de pasos en 

las pautas de consumo, y estas son: 

Uso  racional  del  agua,  aprovechamiento  de  energías  limpias, 
reducción de sustancias tóxicas en los materiales utilizados, 
uso  de  maderas  producidas  en  forma  sustentable,  gestión 
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racional de basura y uso de tecnologías que no inciden en el 
calentamiento global ni destruyen la capa de ozono. (p. 6)

A todo lo mencionado anteriormente se debe destacar que las Green PR 

trabajan  con  la  comunicación  y  que  todo  aquello  que  realice  la 

empresa para ser verde, debe ser comunicado, es decir se debe usar la 

comunicación  como  proceso  de  información  y  feedback o 

retroalimentación para que el publico interno se pueda desarrollar 

con mayor eficiencia alrededor de la nueva situación ambiental que 

plantea  la  empresa,  por  esto  es  básico  que  la  comunicación  este 

direccionada  en  función  de  objetivos  claros,  para  favorecer  una 

cultura  empresarial  ecológica,  que  genere  un  ambiente  de  trabajo 

favorable  para  todos  sus  miembros.  Igualmente  es  básica  para  el 

publico externo en cuanto a darse a conocer, como una empresa verde, 

favoreciendo así el consumo de sus productos y servicios por parte de 

los  públicos  por  sobre  la  competencia,  y  es  a  través  de  la 

comunicación que la empresa mejora su imagen y por ende su reputación 

y esto se logra difundiendo sus acciones responsables con el medio 

ambiente que genera un beneficio no solo a la empresa, sino a la 

comunidad en general.

Una  empresa  no  puede  ser  verde  si  no  posee  un  una  comunicación 

eficaz, que este direccionada a lo ambiental. Es decir que sin la 

aplicación de las  Green PR, una empresa no puede ser considerada 

verde.
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6.2 Análisis de casos de empresas argentinas que aplican las Green PR

Como fue mencionado anteriormente las empresas deben seguir una serie 

de pautas para poder ser consideradas verdes; en base a esto se 

expone  una  serie  de  casos  de  empresas  que  están  instaladas  en 

Argentina, que cumplen con alguna o varias acciones pro ambiente y se 

analizará su posterior difusión a través del uso de la comunicación, 

igualmente se tomara el caso de una empresa extranjera, líder en 

Green PR, para poder encontrar aquellas acciones que aun no han sido 

aplicadas en las empresas que residen en la Argentina. 

De acuerdo a la encuesta realizada por la revista Mercado, la cual 

elaboro  una  categoría  de  las  empresas  más  sustentables  según 

distintos  empresarios,  menciona  que  el  ranking  verde  de  empresas 

instaladas en Argentina son, “en todos los casos grandes empresas y 

mayormente  de  capitales  extranjeros.  (…)  quedo  encabezado,  sin 

embargo, por la firma nacional, Arcor.” (Neo Research, 2010, p.35).

En  dicha  encuesta  se  menciona  que  Arcor  quedo  en  primer  lugar, 

seguido por Coca cola Company, IBM, Toyota, Repsol-YPF, Ford, Shell, 

Tetra Pack, Natura, Hewlett Packard, Unilever, Quilmes, Telefónica, 

Petrobras, Nokia, la ONG  Greenpeace, entre otras. Este listado no 

menciona necesariamente las empresas más sustentables o comprometidas 

con el medio ambiente, sino más bien las empresas que han logrado un 

mayor  posicionamiento  en  cuanto  a  lo  ambiental  gracias  a  la 

elaboración y lanzamiento de sus distintas comunicaciones las cuales 

generaron una imagen y reputación favorable.
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6.2.1 Grupo Arcor

Arcor es una de las empresas argentinas que  promueve las mejores 

prácticas responsables y que busca gestionar la RSE de una manera 

integral, trabajando arduamente por incorporar a la sustentabilidad 

como  eje  de  su  gestión  empresarial,  que  va  desde  su  gobierno 

corporativo hasta sus productos y servicios, los cuales integran las 

dimensiones sociales, ambientales y económicas.

Para Marcelo Carranza (2009), Gerente Corporativo de Medio Ambiente, 

Higiene y Protección Industrial del grupo Arcor:

“El año 2009 presentó un gran logro en materia de gestión 

ambiental:  el  Grupo  Arcor  ingresó  al  mercado  de  bonos  de 

carbono y esto es fruto del trabajo sistemático y sostenido que 

venimos realizando en esta materia desde hace muchos años. A 

futuro, uno de los grandes desafíos consistirá en continuar 

trabajando para desarrollar de manera progresiva un inventario 

de  emisiones  de  gases  de  efecto  de  invernadero  que 

retroalimente una estrategia de gestión en materia de cambio 

climático.” (p. 23)

De  acuerdo  al  reporte  de  sustentabilidad  de  Arcor,  esta  empresa 

evolucionó mucho en relación al 2005 y 2007 años en los cuales se 

empezaron los primeros reportes de sustentabilidad; en el 2009, Arcor 

elabora la campaña llamada: De la RSE a la Sustentabilidad, cuyo 

objetivo  fue,  mejorar  y  hacer  más  fuerte  la  ventaja  de  la 

sustentabilidad para el negocio y consolidar su gestión transversal 
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en  todas  las  operaciones  y  procesos  industriales,  realizando 

distintos  ciclos  de  planeamientos  estratégicos  e  involucrando  a 

distintos públicos, tanto internos como externos. En estos ciclos se 

procuró  el  diagnóstico  y  análisis  de  las  tendencias,  riesgos  y 

oportunidades de la sustentabilidad para la industria. (Arcor, 2009, 

p.24)

Asimismo Arcor lanzó una campaña de comunicación interna llamada: El 

cumplimiento del Código de Ética y de Conducta es una responsabilidad 

de  todos  y  permite  consolidarnos  como  empresa  sustentable.  Esta 

acción  estratégica  permitió  comunicar  la  implementación  del 

Procedimiento  de  Administración  del  nuevo  Código,  para  esto  se 

capacitó a los grupos internos de trabajo que participan en proyectos 

específicos e igualmente  se desarrolló el Ciclo de RSE con la red de 

gestores clave de RSA. Parte de esta campaña fue la implementación 

del  módulo  de  e-learning  de  RSE,  capacitando  proveedores  y 

distribuidores.

Como  otra  acción  pro-ambiental,  Arcor  desarrolló  proyectos  para 

afianzar  la  corresponsabilidad  social,  y  potenció  instancias  de 

diálogo  para  retroalimentar  la  gestión  del  negocio  con  las 

expectativas de cada uno de los públicos clave, fortaleciendo así, la 

relación  con  sus  grupos  de  interés,  como  son  los  empleados, 

proveedores, clientes, consumidores, comunidad, gobierno y sociedad. 

Igualmente La Gerencia Corporativa de Sustentabilidad desarrolló un 

proceso participativo que se propuso articular a las distintas áreas 
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y  negocios  del  Grupo  Arcor  según  la  temática  específica  a 

desarrollar, siempre centrada en el medio ambiente. (Arcor, 2009, 

p.24)

Se debe destacar que Arcor fue la primera empresa en Argentina en 

ingresar al mercado voluntario de bonos de Carbono, reemplazando el 

consumo de combustible fósil o gas natural por biomasa o bagazo a 

través de la instalación de una caldera de generación de vapor que 

utiliza 100% de bagazo como combustible. Con este proyecto se logró 

certificar una reducción de más de 100.000 toneladas de dióxido de 

carbono durante el período 2007-2008. (Pagani, L. 2009).

Como le menciona el mismo autor: ¨Cada tonelada de dióxido de carbono 

que se reduce es un bono que puede venderse en el mercado a países 

desarrollados.¨

Como otra acción de comunicación interna, Arcor lanzo la campaña: Tu 

planeta te necesita, súmate hoy para salvar el mañana; esta campaña 

consistió en asignar múltiples actividades para concientizar a los 

colaboradores sobre la importancia del cuidado del medio ambiente; 

esto se logro a través de capacitaciones, exposiciones, reuniones y 

entrega de material impreso, procurando que la información de dichos 

materiales llegue a la familia y la comunidad, generando así una 

conciencia ambiental más amplia y asimismo mejorando la imagen del 

Grupo  Arcor,  frente  a  sus  públicos.  Esta  campaña  fue  lanzada  la 

semana del ambiente conmemorando el Día Mundial del Ambiente el 5 el 

junio, muchas de las actividades fueron plantar árboles y plantas en 
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familia con los colaboradores y carreras de bicicletas, esto generó 

en los empleados y colaboradores un fuerte sentimiento de pertenecía 

y motivación para la realización diaria de sus actividades.

Para finalizar se debe mencionar que Arcor cumple con varios de los 

diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y además posee 

las certificaciones ISO 14000.

Se  puede  concluir  que  el  Grupo  Arcor  cumple  con  varias  de  las 

características y estrategias para ser considerada una empresa verde, 

se debe destacar que al ser una empresa Argentina que exporta sus 

productos a 120 países de los cinco continentes, si la misma no posee 

un control riguroso de calidad y además no se adapta a las normativas 

ambientales vigentes de los distintos continentes, que como fueron 

vistos  anteriormente  en  la  Argentina  no  son  tan  rigurosos,  ni 

obligatorios, la misma no podría sobrevivir a un mercado extranjero, 

por lo cual es un requisito obligatorio que esta empresa cumpla con 

los distintos parámetros ambientales internacionales.

6.2.2 Coca-Cola Company Argentina

Coca-Cola Company es una empresa multinacional que opera en Argentina 

desde 1942, dedicada a la producción de bebidas sin alcohol.

De acuerdo al Informe corporativo 2008-2009 titulado, en el Camino de 

la  sustentabilidad,  elaborado  por  Coca  Cola  (2009),  esta  empresa 

122



realiza distintas campañas de  Green PR,  entre las principales se 

pueden destacar las siguientes.

Acción Planeta que es un programa de acciones con la comunidad para 

el cuidado del medio ambiente, relacionadas con el compromiso a la 

innovación y el desarrollo sustentable en todas sus áreas, desde la 

selección de materias primas, el sistema de empaques, la producción, 

el almacenaje, la distribución y el uso racional de los recursos.

La  idea  fundamental  de  esta  campaña  es  la  preservación  y  uso 

eficiente del agua y la sustentabilidad de los envases elaborados por 

la compañía. 

Para la realización de esta campaña Coca Cola trabajó con la ONG Vida 

Silvestre Argentina, la cual está asociada al Fondo Mundial para la 

Naturaleza  WWF, Fundación Hábitat y Desarrollo y Fundación  Junior 

Achievement, que cooperan en la protección de los recursos naturales. 

Esa campaña fue premiada en la categoría dos, por los premios Eikon 

2008. La misma fue difundida en los informes corporativos realizados 

por la compañía, destinados a todos sus públicos de interés y así 

mismo ubicado en la pagine web de coca Cola, para todo aquí que esté 

interesado  en  conocer  sus  acciones,  igualmente  fue  difundida  por 

intranet  y  medios  masivos  como  publicidades  en  vía  pública  y 

televisión.
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Figura  17.  Acción  Planeta.  Fuente:  Coca  Cola  Argentina.  (2008). 
Acción   
   Planeta.  Comprometidos  gota  a  gota.  Coca  Cola.  [pg  web]. 
Disponible  
   en: 
http://institucional.cocacola.com.ar/institucional/sites/agua/concurs
o-agua.asp

Otra de sus principales campañas es: Agua, toda la vida, la cual 

procura concientizar a la población sobre el uso racional del agua 

que es asimismo para Coca Cola, uno de los principales objetivos del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Coca Cola (2009) mencionan que: “Entre 2005 y 2007, mejoramos un 13% 

el  índice  de  uso  del  agua”.  (p.  60)  asimismo  afirman  que  las 

actividades de la gestión ambiental “permiten ahorrar anualmente más 

de 5,4 millones de pesos en costos relacionados con el manejo de 

residuos, energía, agua.” (pp. 58-59)

Otra importante acción de comunicación que realizo esta empresa fue 

el  concurso organizado en conjunto con la Asociación Argentina de 
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Ingeniería  Sanitaria  y  Ciencias  del  Ambiente,  llamado:  Un  lugar 

mejor, donde se convoco a varias universidades argentinas, para que 

sus  estudiantes  participen  elaborando  trabajos  de  tesis  sobre  la 

conservación y la gestión sustentable del agua como recurso natural. 

Esto  genera  una  conciencia  ambiental  e  igualmente  fomenta  la 

investigación y responsabilidad ambiental por parte de los jóvenes, 

promoviendo la imagen de la compañía en los mismos, en sus familias y 

el ámbito académico de distintas universidades del país. 

Similar a Arcor, Coca Cola  festejo el Día del Ambiente junto con la 

fundación Temaikèn, las cuales invitaron al público a visitar el 

parque  a  cambio  de  tres  envases  plásticos  PET  vacíos  para  su 

reciclado;  aquí  se  realizaron  talleres  educativos  acerca  del 

reciclado y regalaron calendarios con guías para cuidar el ambiente.

Aprender a Emprender en el Medio Ambiente es otra de las campañas 

realizadas por Caco Cola para generar conciencia en chicos de escuela 

y que estos ayuden a implementar soluciones desde la creatividad. 

En cuanto al reciclado Coca Cola junto a Walmart y con el apoyo de la 

Fundación Avina, lograron que se recuperen más de 1 millón de envases 

PET, Tetra Brik y aluminio para su posterior reciclaje.

Es importante mencionar que al igual que Arcor, Coca Cola  Company 

cumple los estándares internacionales como son las normas ISO 14000 y 

OHSAS 18001 a los que se les suman exigentes requerimientos internos; 

además se la empresa sumo al Desafío Global del Agua, que es una 
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iniciativa impulsada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

(Coca Cola, 2009, p. 64)

Crespo, F. (2010), presidente de la División Sur de América Latina de 

Coca-Cola, afirma que: “En Coca-Cola se priorizan las cinco P, que 

corresponden a Planet (planeta), Profit (ganancia), People (persona), 

Partner (socio)  y  Portfolio.  Lo  mismo  que  funciona  para  un  buen 

negocio funciona en temas de sustentabilidad.” 

A modo de conclusión se puede afirmar que Coca Cola cumple con varias 

de las acciones para ser considerada una empresa verde, asimismo se 

puede  ver  claramente  que  la  compañía  tiene  un  tipo  distinto  de 

campaña para cada público, especifico; a esto se puede afirmar que la 

empresa Aplica las Green PR, pues siendo el objetivo de estas generar 

conciencia ambiental en los públicos, se confirma que Coca Cola, 

procura a través de sus comunicaciones generar esta concientización y 

además mejorar su reputación. Al ser esta una Multinacional, al igual 

que  Arcor  debe  responder  a  los  parámetros,  leyes  y  regulaciones 

internacionales,  de  lo  contrario  no  podría  subsistir  en  mercados 

extranjeros.

6.2.3 Edenor S.A

Edenor  S.A  es  una  empresa  que  comercializa  y  distribuye  energía 

eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. 
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Las  políticas  de  Edenor,  abordan  diversos  temas  en  cuanto  a  la 

responsabilidad  estratégica  de  la  compañía  con  sus  stakeholders, 

dentro  de  las  mismas, la  gestión  de  la  estrategia  de  la 

responsabilidad social empresaria es llevada a cabo en equipo por las 

áreas  de  Desarrollo  Sustentable,  Marketing,  Relaciones 

Institucionales  y  Recursos  Humanos;  en  cuanto  a  sus  acciones  de 

Green PR, la compañía ha realizado varias funciones, entre la cuales, 

como  es  mencionado  en  la  página  web  de  Edenor  (s.f)”  Desde  sus 

comienzos, Edenor se planteó un fuerte compromiso en la conservación 

y preservación del Medio Ambiente”.

Es a partir de su creación que Edenor desarrolló una gestión de la 

calidad y el cuidado del ambiente, respaldada siempre por la alta 

Dirección de la empresa

Es  así  que  con  el  tiempo  han  desarrollado  todos  los  pasos  que 

conducen a la optima implementación de un sistema de gestión acorde 

con la reglamentación internacional vigente, para ellos realizaron un 

análisis y auditoria de la organización con el fin de entender el 

impacto ambiental que genera la misma; demostrando que esta no causa 

mayores daños en cuanto a la contaminación.

A  partir  del  informe  elaborado  en  cuanto  al  resultado  de  la 

auditoria,  lograron  establecer  un  compromiso  de  las  autoridades 

empresarias a través del enunciado de la política ambiental de la 

empresa. (Edenor s.f) 
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Desde entonces la empresa desarrollo nuevas normas para un optimo 

accionar  de  todos  sus  empleados,  colaboradores  y  sus  públicos 

externos, actualizando estas normas para que vayan de la mano  con 

las exigencias nacionales e internacionales, difundiendo interna y 

externamente las acciones llevadas a cabo dentro desde su  gestión 

ambiental.

Uno de sus primeros planes fue la capacitación del uso racional de la 

Energía eléctrica dirigida hacia el personal interno de la empresa, 

en la cual a través de folletos y reemisiones, se capacito e informo 

al personal concientizar sobre el ahorro de energía, con el fin de 

que este sea aplicado tanto en la empresa como en sus respectivos 

hogares. 

Posteriormente realizo la acción, que actualmente sigue manteniendo: 

Niños sanos en un ambiente sano, en la cual Edenor dona papel usado 

para ser reciclado a la Fundación Hospital de Niños Juan Garrahan, 

fomentando el reciclaje en un público joven.

Asimismo  realizo  la  campaña:  Edenor  informa,  la  cual  transmite 

microinformativos  radiales  diarios  en  donde  se  brindan  consejos 

útiles a los clientes, sobre el uso racional de la energía.

Y finalmente  la compañía creó la campaña Consejos Edenor, que se 

trato de la repartición de un instructivo enseñando como evitar el 

derroche de la energía, la cual fue repartida a todos su clientes 

residenciales.
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Se debe destacar que Edenor fue la primera empresa distribuidora de 

energía eléctrica del país que recibió la certificación de la norma 

ISO  14001,  debido  a  sus  políticas  pro-ambientales,  igualmente  se 

adhirió a la iniciativas internacionales del pacto global de las 

Naciones Unidas.  

A continuación se muestra la campaña difundida por Edenor, en afiches 

de  vía  pública e  internet,  la  cual  procura  concientizar  a  la 

población argentina sobre el uso racional de energía y el fomento de 

consumo de fotos de bajo consumo eléctrico.

Figura 18. Evolución. Fuente: Ag Bordó Comunicación. (2010).  
   Evolucioná. Cambiá tus lámparas incandescentes por bajo consumo. 
   Creativos en Red. [pg web]. Disponible en:  
   http://www.creativosenred.com/ui/site/note.aspx?idNota=642
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6.2.4. Nokia
Nokia  es  una  multinacional  finlandesa,  fabricante  de  teléfonos 

móviles, la cual ha sido categorizada como la empresa  más verde del 

mundo de acuerdo al  Dow Jones Sustainability Indexeses,  que es la 

variante de la bolsa de Nueva York para empresas que cumplen los 

requisitos de sostenibilidad demandados. (Central America Data 2009)

Las Green PR en Nokia, se aplican no únicamente como una estrategia 

sino más bien como un modelo de negocios que involucra distintos 

aspectos,  que  van  desde  el  tipo  de  materiales  utilizados  en  la 

producción, el consumo eficiente de energía tanto de los celulares, 

así como en sus instalaciones en todo el mundo, hasta el reciclado de 

aparatos;  por  lo  cual  la  empresa  debe  comprometerse  a  educar  y 

trabajar en conjunto con sus stakeholders, que en este caso son los 

consumidores, los proveedores y los socios del negocio, para impulsar 

las mejores practicas ambientales. 

Su objetivo fundamental es minimizar la huella de carbono que deja la 

empresa, para esto Nokia se basa en el pensamiento de ciclo de vida, 

lo cual implica minimizar el impacto ambiental  de sus  productos, 

comenzando  con la extracción de materias primas y terminando con el 

reciclaje,  tratamiento  de  desperdicios  y  la  recuperación  de 

materiales usados.  Esto se logra a través de óptimo diseño ambiental 

de sus productos, el control estricto de los procesos de producción y 

mayor reutilización y reciclaje de material. (Nokia, 2010)

130



Figura 19. Minimizando nuestra huella ambiental. Fuente: Nokia.   
   
(2010). Estrategia medio ambiental. En: [pg web] de Nokia. 
   
   Disponible en: http://www.nokia-latinoamerica.com/acerca-
   
   nokia/medio-ambiente/nuestra-responsabilidad/estrategia-medio-
   
   ambiental

De acuerdo con la página web de Nokia (2010), la empresa basa su 

compromiso ambiental en cuatro asuntos, el primero es el manejo de 

substancias, para la cual Trabajan y exigen a sus proveedores una 

declaración completa de las substancias que esta utiliza para la 

fabricación de sus teléfonos, procurando la reducción de todas las 

substancias contaminantes, fomentando el uso de materiales reciclados 

y  plásticos biológicos.
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El segundo asunto es la eficiencia energética, procurando el ahorro 

de energía, tanto en sus dispositivos como es sus operaciones. 

El tercer se trata de devolver y reciclar, y para ello Nokia procura 

generar  un  aumento  de  conciencia  ambiental  en  sus  consumidores, 

elaborando campañas de reciclaje en todo el mundo, en la cual las 

personas  entregan  sus  celulares  antiguos,  a  cabio  de  entradas  a 

recitales, o por el mero hecho ayudar al planeta; estas campañas son 

ampliamente difundidas a través de la web, la vía pública, la radio y 

la  televisión,  destinadas  cada  una  a  un  público  especifico, 

permitiendo así la llegada y aceptación del mensaje a gran cantidad 

de audiencias.

Como  último  asunto,  Nokia  Promueve  la  sostenibilidad  mediante 

servicios y programas, desarrollando servicios ecológicos aplicados a 

sus celulares con el fin de ayudar a las personas a tomar decisiones 

sostenibles  y  a  tener  en  cuenta  al  medio  ambiente  en  sus  vidas 

cotidianas,  incluyendo  descargas  gratuititas  de  dispositivos 

ecológicos. (Nokia 2010)

Asimismo la empresa incluye entre sus acciones, reducir los viajes, 

invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que usen 

recursos de energía renovables. 

Se  debe  mencionar  que  la  empresa  trabaja  y  está  asociada  a 

organizaciones ecológicas líderes, entre las princípiales, esta la 

World Wide Fund for Nature o Fondo Mundial para la Naturaleza, siendo 

esta la más grande organización conservacionista independiente del 

mundo, procurando en conjunto incrementar la consciencia ambiental de 

todos sus públicos y la sociedad.
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Al igual que Coca Cola, Arcor y Edenor, Nokia esta también adherido a 

iniciativas como los de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo y los principios del Pacto Mundial, en un nivel mucho más 

profundo que Arcor, Edenor y Coca Cola.

Todos los centros de producción de Nokia, cumplen lo dispuesto en el 

certificado ISO 14001 y a diferencia de las empresas mencionadas 

anteriormente, Nokia obliga a que todos sus proveedores presenten 

sistemas de gestión medioambiental documentados.

A modo de conclusión se puede afirmar que Nokia cumple con todas las 

características para ser una empresa verde, como también se puede 

afirmar que gracias a su comunicación ética, transparente y eficaz, 

esta aplica de forma integral a las Relaciones Públicas Verdes, a 

través del uso de múltiples herramientas de comunicación, así como 

variados  medios,  con  mensajes  claves  que  procuran  una  conciencia 

ambiental, fomentando en sus receptores la idea de ser sustentables 

con el medio ambiente, otorgándole a la empresa una imagen y por ende 

una  reputación  favorable,  posicionándola  como  la  empresa  mas 

sustentable del mundo.

Al ser esta empresa multinacional, debe respetar y adaptarse a las 

regulación y leyes que determina cada país donde esta se asienta, 

Nokia no solamente acapara estas condiciones, para su subsistencia, 

sino que además aplica las Green PR y la RSE, en todos estos países, 

no únicamente con el fin de mejorar s imagen y su rentabilidad, sino 
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que lo hace como un hecho altruista, a diferencia de muchas otras 

empresas.

A diferencia de Coca Cola, Edenor y Arcor, Nokia elaboro distintas 

campañas y planes para educar a los consumidores, no únicamente en 

materia medioambiental sino también en el uso de nuevas tecnologías y 

productos  generados  por  la  compañía,  para  facilitar  su  uso  y 

aplicación, igualmente genero comunidades en torno a su estrategia 

ambiental, volviéndose más fuerte entre las mismas, asimismo creo 

alianzas con grandes organizaciones sin fines de lucro, volviéndose 

cada vez más fuerte en el ámbito ecológico, generando adhesión de 

distintos  grupos  activistas  hacia  la  empresa  y  gracias a  su 

categoría, bien merecida de empresa verde número uno en el mundo, 

inspiró a la gente y a empresas de todos los países a seguir sus 

pasos, en pos de una mejora ambiental.

Como  otro  punto  importante  Nokia  a  diferencia  de  las  empresas 

mencionadas  anteriormente  logro  desarrollar  nuevos  estilos  de 

negocio, basando su estrategia en el ciclo de vida de sus productos, 

enfocándose específicamente en cada uno de sus stakeholders y en la 

comunidad en general.  

 

Capitulo  7.  Recomendaciones generales para el uso de herramientas 
comunicacionales verdes, las Green PR.
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Como se pudo ver en los capítulos anteriores, el ser verde y aplicar 

las Green PR, implica, incorporar el principio de la sustentabilidad, 

en  todos  los  ámbitos  empresariales;  es  decir,  que  la  empresa 

considere  en  su  quehacer  los  tres  pilares  fundamentales:  el 

ambiental, el económico y el social. El principio de  sustentabilidad 

no debe ser aplicado únicamente en las actividades de producción de 

determinada empresa, sino también en la dilucidación de sus políticas 

internas y externas, en sus proyectos actuales y a futuro y en todas 

sus  acciones.   En  este  marco,  la  comunicación  juega  un  papel 

trascendente en todos los niveles empresariales y en sus relaciones 

sociales, procurando la participación de todos los públicos y la 

formación de una conciencia ambiental ética; está presente en las 

políticas,  planes,  avances  tecnológicos  y  en  cada  uno  de  los 

procedimientos de toda empresa.

La  responsabilidad  social  empresaria  al  igual  que  las  Green  PR 

también interviene en los tres pilares mencionados, por lo que se 

puede afirmar que éstas al igual que la RSE, intervienen en las 

mismas causas; con la única diferencia de que las Relaciones Públicas 

verdes  trabajan  en  estos  tres  ámbitos  bajo  el  parámetro  de  la 

sustentabilidad. En este sentido si las mismas están aplicadas al 

pilar económico, las empresas deben considerar generar  beneficios 

económicos tanto para la empresa misma, como para la comunidad en la 

cual está inmersa, y siempre bajo una conducta ética que beneficie a 

ambas partes fomentando esta conciencia pro-ambiental tan buscada, 

que vaya desde su manera de hacer negocios, sus comunicaciones, su 
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política de precios, en el origen de las materias primas e insumos, 

debiendo ser  no contaminantes y, en la calidad de sus productos.

Si se trata del pilar social, se debe considerar el bienestar y las 

optimas condiciones de trabajo de sus empleados, propiciándoles una 

ambiente libre de contaminación y fomentando prácticas responsables 

con el medio ambiente; así mismo, la empresa debe comprometerse con 

el desarrollo social de la comunidad en la cual opera y de sus 

clientes, ofreciéndoles productos y servicios  eco-friendly; de igual 

forma la empresa debe evitar el uso de prácticas que vulneren los 

derechos humanos y ambientales.

En cuanto a la aplicación de las  Green PR al pilar  ambiental, la 

empresa  debe  contemplar  el  impacto  que  genera  cada  una  de  sus 

actividades y la gestión; que hace de éstos, es decir que la empresa 

debe  hacerse  cargo  y  responder  de  manera  sustentable  a  la 

interrelación con el ambiente y el impacto de los residuos que genera 

en sus procesos productivos, así como en sus servicios y productos, 

igualmente debe responder de acuerdo a los recursos que demanda y 

emisiones que descarga. Como otro punto importante en este pilar, la 

empresa debe también practicar las tres erres de reutilizar, reducir 

y  reciclar,  fundamentalmente  agua  y  energía,  y  finalmente 

comprometerse y demostrar una responsabilidad ecológica. Es por esta 

razón  que  la  comunicación  es  básica,  tanto  a  nivel  interno  como 

externo, para poder lograr así una concientización y participación 

activa  de  los  públicos  internos  y  externos  en  los  procesos  ya 

mencionados.
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A continuación  se  dan  recomendaciones  generales  para  el  uso  de 

herramientas comunicacionales verdes, encaminadas a colaborar en los 

procesos  de  concienciación  de  las  empresas  y  la  sociedad  en  su 

conjunto, respecto a la problemática del medio ambiente en Argentina. 

Para  esto  se  iniciará  con  sugerencias  de  aplicación  a  las 

herramientas  de  comunicación  interna,  para  lograr  con  ellas  un 

enverdecimiento empresarial y social, seguido por herramientas de 

comunicación externa. Esto permitirá al Dircom comprender y facilitar 

el uso de las Grenn PR, en cualquier tipo de empresa, institución u 

organización no gubernamental.

7.1 Herramientas de comunicación interna.

La  comunicación  interna  implica  un  intercambio  planificado  de 

mensajes,  dentro  de  una  empresa,  esta  planificación  debe  siempre 

responder a un objetivo previamente planeado. Sus trascendentales 

funciones son primeramente la implicación del personal, cuyo fin es 

conservar  una  relación  entre  el  público  interno  y  la  empresa 

generando en éste mayor inclusión, para que este se sienta parte de 

la empresa y tome los logros y el éxito de la empresa como propio, 

además de que estos tengan una mayor noción y conocimiento de la 

cultura empresarial y por ende una adhesión a la misma, por lo cual 

es  de  suma  importancia  que  la  empresa  fomente  una  cultura 

sustentable, que promueva la conservación y preservación del medio 

ambiente.
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Otra de las principales funciones de la comunicación interna es el 

generar un cambio  de actitudes, que en el caso de la  Green Pr es 

imprescindible pues se debe lograr la adaptación a un continuo cambio 

por parte de los directivos y trabajadores de determinada compañía, 

debido a la incorporación de las nuevas tecnologías pro-ambientales. 

Entre las principales herramientas de comunicación interna se pueden 

destacar los eventos internos, las reuniones, las publicaciones como 

revistas,  Newsletter, House Organ y boletines, también cartelería, 

correo electrónico, intranet, videos institucionales y Merchandising. 

Para la realización de una campaña verde y la aplicación de las 

Green PR en una empresa a nivel interno, es esencial la elaboración 

de distintos mensajes claves que hagan hincapié en el interés que 

tiene la empresa por cuidar y proteger al medio ambiente, relevando 

los valores, la cultura y la filosofía de la institución, informando 

además cada una de las acciones que ésta realiza con el entorno y el 

medio ambiente y procurando así concienciar tanto a la comunidad, 

como a su público interno, para que éstos se sumen a su iniciativa, 

generando así una mayor participación, motivación e integración de 

estos públicos hacia la empresa, lo cual a su vez genera una optima 

imagen de la misma.

Una vez realizados estos mensajes claves, los relacionistas públicos 

deben seleccionar el medio y las herramientas por los cuales, dichos 

mensajes serán transmitidos.
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Se podrá iniciar la campaña con distintas reuniones de los altos 

directivos en las cuales se acuerden los objetivos a lograr, y a 

partir de éstos se direccionará un mensaje clave y las herramientas 

comunicacionales necesarias para cada público. Para esto es necesario 

realizar  previamente  un  mapa  de  todos  los  públicos  internos  que 

forman parte de determinada empresa. 

Posterior  a  esto,  se  podrán  realizar  eventos  internos  para  los 

empleados en los cuales se les comunicará las distintas acciones a 

realizar  por  la  empresa,  invitándoles  e  incentivándoles  a  que 

participen, para ello se podría realizar un  Familly day, para que 

cada empleado asista con su familia y participen en la plantación de 

árboles;  se  deberán  realizar  charlas  con  proyección  de  videos 

institucionales, en las cuales se trasmitan los nuevos objetivos eco-

friendly de la empresa; otra acción puede ser un E-learning a través 

de intranet sobre las nuevas tecnologías e innovaciones pro-ambiente 

que ésta utiliza, dando así la oportunidad a los distintos empleados 

interesados  en  aprender  y  poder  operar  la  nueva  maquinaria,  con 

incentivos  que  pueden  ir  desde  lo  económico  hacia  nuevas 

oportunidades  laborales  y  puestos  de  trabajo  con  mayor 

reconocimiento.

Asimismo,  esta  empresa  deberá  elaborar  acciones  de  RSE  y  en  lo 

posible afiliarse, aliarse o colaborar activamente con alguna Ong que 

procure prácticas pro-ambientales, generando así la iniciativa para 

que  otras  empresas  colaboren  con  las  distintas  organizaciones  no 
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gubernamentales y favoreciendo el vínculo existente entre empresa y 

sus públicos internos y externos.   

Es  de  suma  importancia  el  uso  de  varias  herramientas  para  la 

divulgación de los mensajes claves, para ello es menester que exista 

una comunicación clara y que abarque a todos sus públicos, por lo 

cual  se  debe  reforzar  cada  acción  con  afiches,  publicaciones 

periódicas  en  intranet  y  cartelería  sobre  los  avances  y 

reconocimientos  que  ha  logrado  la  empresa,  así  mismo  se  deberá 

comunicar las distintas acciones para ser sustentable tanto en el 

entorno laboral como en sus hogares, a través de la práctica de las 3 

erres, procurando que esta conciencia ambiental se expanda hacia la 

comunidad,  incentivando  el  respeto  de  los  derechos  humanos  y  el 

respeto entre los empleados.

Se deberá hacer un seguimiento y control, a través de la realización 

de  una  auditoria  de  comunicación  interna,  para  evaluar  si  la 

comunicación fue eficaz.

7.2 Herramientas de comunicación externa

La comunicación externa es el intercambio planificado de mensajes 

entre la empresa y sus públicos externos. Su principal función es 

transmitir la imagen corporativa de la empresa, otorgándole a la 

140



misma una optima reputación, que sirve, en el caso de las Green Pr 

para posicionarse en la mente de sus consumidores como una empresa 

eco-friendly, que se preocupa por la conservación y preservación de 

entorno  en  la  cual  está  inmersa,  favoreciendo  así  el  consumo  y 

aceptación de la misma.

Para la realización de una campaña verde y la aplicación de las 

Green  PR en  una  empresa  a  nivel  externo,  al  igual  que  en  la 

comunicación  interna,  es  esencial  la  elaboración  de  distintos 

mensajes claves que hagan hincapié en el interés que tiene la empresa 

por cuidar y proteger al medio ambiente,  relevando los valores, la 

cultura empresarial, la filosofía de la institución y sus productos o 

servicios,  informando  además  cada  una  de  las  acciones  que  ésta 

realiza  a  favor  del  entorno  y  medio  ambiente,  procurando  así 

concienciar  a  la  comunidad,  generando  en  estos  una  participación 

activa en cuanto a las acciones empresarias. Esto genera una óptima 

imagen de la misma, favoreciendo el consumo de la marca.

Para la difusión de estos mensajes se debe procurar la mayor cantidad 

de medios de comunicación tradicionales y alternativos para que se 

logren  los  objetivos  de  la  campaña  y  alcanzar  a  través  de  esta 

notoriedad, una imagen responsable y ética. Lo ideal es reflejar el 

compromiso  de  la  empresa  con  respecto  al  medio  ambiente  y  su 

comunidad.

Para lograr esto se puede organizar una conferencia de prensa para 

los periodistas de revistas especializadas en la sustentabilidad, 
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comunicando las acciones de RSE ambiental y  Green PR que lleva a 

cargo la empresa, reflejando así su compromiso con el medio ambiente. 

Se  debe comunicar  a  escuelas  y  universidades  públicas,  a  otras 

empresas  y  a  la  comunidad  en  general  las  acciones  y  tecnología 

implementadas para la reducción de emisiones de carbono, así como las 

campañas de concientización, tanto de reciclaje, como de ahorro de 

energía que la misma realice. 

Igualmente una acción importante consiste en fomentar a que otras 

empresas obtengan la certificación ISO 14.001 o que se adhieran a los 

principios de pacto global, principio de Ecuador, Carbon Disclosure 

Project, entre otros. 

Se deberá enviar a la prensa especializada un paquete de materiales 

divulgativos,  incluyendo  el  anuario,  revista  u  informe  anual  o 

mensual de la empresa.

Asimismo se debe enviar comunicados de prensa, los cuales no tienen 

costo  alguno,  para  promocionar  nuevos  productos  o  servicios  pro-

ambiente e informar si se ha obtenido algún premio por las acciones 

de RSE o por la calidad y factores positivos de dicho producto o 

servicio.

Otra  opción  es  enviar  volantes  informativos,  Publicidad 

institucional, tanto en radio, Tv o vía pública y promocionarse en la 

web,  sea  a  través  de  una  página  web  empresarial,  blogs,  redes 

sociales o como publicidad virtual en Páginas web como youtube.com, 

estos canales son propicios pues favorecen una respuesta de adhesión 
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y hasta compromiso,   estrechándose con ello el vinculo entre la 

empresa y sus públicos externos.

Se  debe  destacar  que  es  de  fundamental  importancia  que  la 

comunicación sea ética y transparente, es decir que todo aquello que 

la empresa comunique sea real y factible, y que exista una política 

empresarial que favorezca y procure la consecución de los objetivos 

pro-ambientales,  que  vaya  más  allá  del  interés  de  obtener  una 

reputación e imagen favorable ante sus públicos.  

Conclusión:

El presente ensayo da cuenta de la situación actual del planeta en 

cuanto  a  los  distintos  cambios  climáticos,  generado  por  diversos 

problemas ambientales, que abarcan desde la contaminación hasta la 

extinción de los recursos naturales, el efecto invernadero, etc. Así 
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mismo,  da  cuenta  de  las  iniciativas  y  leyes  nacionales  e 

internacionales, junto con las políticas mundiales que procuran una 

reducción de los gases de CO2 que son generados por la contaminación 

de  todos  los  sectores  de  la  sociedad;  da  cuenta  de  la  acciones 

positivas que se están realizando por parte de varios sectores, los 

cuales están demostrando que han asumido una obligación social y 

moral encaminada a aportar para mejorar la calidad de vida humana y 

de la naturaleza.  

Se  debe  destacar  que  a  pesar  de  todos  los  esfuerzos,  programas, 

estrategias,  iniciativas  y  experiencias  concretas  que  se  han 

implementado,  tanto  de  Green  PR,  como  de  responsabilidad  social 

empresaria, estas aún no son lo suficientemente fuertes para lograr 

solucionar  la  crisis  ecológica,  social  y  ambiental  que  está 

enfrentando el planeta.

En Argentina la preocupación y conciencia de una gran parte de la 

sociedad por las cuestiones del medio ambiente es cada vez mayor, por 

lo  que,  siendo  las  empresas  las  principales  contaminantes,  éstas 

deben estar consientes de su participación hacia el cambio. Para 

alcanzar el objetivo de una verdadera sostenibilidad del modelo de 

desarrollo socioeconómico y político. Resulta indispensable un actuar 

de  toda  la  sociedad,  sustentada  en  procesos  comunicacionales 

tranparentes  y  éticos,  que  promuevan,  impulsen  y  orienten  la 

participación de todos hacia el cambio estructural y funcional del 

actual sistema social que predomina en el planeta.
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Es por esto que las empresas y organizaciones son agentes y también 

resultado  de  los  procesos  de  cambio  social,  cuyo  rol  es 

imprescindible para gestionar este cambio, desde lo obsoleto hacia 

nuevas formas de percibir y actuar, favoreciendo a todo el entorno.

Es fundamental el fomento y cuidado del medio ambiente por parte de 

las empresas y organizaciones públicas y privadas, teniendo un rol 

activo en la sociedad, tomando conciencia de que son parte de la 

sociedad en su conjunto a la que deben mejorar, y no únicamente con 

un fin de mejorar su imagen y reputación. 

Alcanzar la sostenibilidad únicamente es posible si existe una acción 

coordinada de todos los grupos y agentes sociales que actúan en el 

escenario  sociopolítico  y  económico,  por  lo  cual   resulta  de 

fundamental importancia el ejercicio de las Green PR, para persuadir 

a las personas sobre la importancia del cambio y de su participación, 

haciendo un uso correcto y ético de la comunicación. 

Asimismo,  es  fundamental  el  trabajo  de  las  empresas  sobre  sus 

políticas corporativas, constituyendo al medio ambiente, en un valor 

para todos sus públicos, influyendo en ellos a través de una cultura 

e identidad corporativa que fomente estas buenas prácticas con el 

ambiente  y  la  sociedad,  proyectando  de  esta  manera  una  imagen 

confiable y por consecuente una óptima reputación. 
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Como  se  pudo  observar,  las  Relaciones  Públicas  verdes  son  la 

adaptación de las Relaciones Públicas tradicionales para lograr la 

preservación y conservación del medio ambiente y, por ende, enfrentar 

la crisis  por la que se  atraviesa en la actualidad.  Es así que las 

Green PR aplican las mismas herramientas que las tradicionales con la 

única diferencia de que éstas, están orientadas hacia lo ambiental y 

hacia  la  búsqueda  de  una  concientización  social  acerca  de  los 

problemas ecológicos, la contaminación y la necesidad de un trabajo 

sostenido enmarcado en el principio de la sustentabilidad.

La aplicación de las mismas genera un sinfín de beneficios, pues no 

solo  aumentan  la  credibilidad,  sino  que  fortalecen  la  imagen, 

reputación y mejoran la rentabilidad de la empresa, debido a que los 

públicos favorecen el consumo de productos y servicios verdes, al 

sentirse parte de una acción que  beneficia  a toda la sociedad, 

incluyendo a ellos mismos.

Esta evolución y adaptación de la Relaciones Públicas, logra que las 

Green PR sean percibidas como positivas, pues no tratan de hacer un 

lavado verde o Greenwash con el fin de elevar el posicionamiento y la 

imagen  de  una  empresa  o  marca  determinada;  más  bien,  son  una 

herramienta  comunicacional  ética  y  transparente  encaminada  al 

mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  actual  y  de  las  generaciones 

futuras, ayudando a crear y consolidar una conciencia ambiental y el 

mejoramiento de las prácticas pro-ambientales, como es la reducción 

de  la  contaminación  en  todos  los  procesos  productivos  y  de 

distribución, elevando y mejorando así la notoriedad y reputación de 
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las empresas que las apliquen, pues está reflejando el compromiso de 

las empresas con la comunidad y el ambiente.

Se debe destacar que las Green PR surgen entonces como una importante 

alternativa para poner en alianza sinérgica a la empresa y al cuidado 

del ambiente y asimismo coadyuvar en la eliminación de determinadas 

prácticas de trabajo comunicativo en general y de Relaciones Públicas 

en  especial,  que  han  soslayado  la  necesidad  de  preservar  la 

naturaleza, por sostener intereses de determinados grupos económicos 

cuyo fin es el consumo y no necesariamente el desarrollo sustentable.

La  finalidad  de  este  proyecto  de  graduación  consiste  en  la 

motivación, para que los actores sociales, empresarios, profesionales 

y estudiosos, tomen conciencia de la actual situación ambiental en 

Argentina, conozcan esta nueva alternativa comunicacional como son 

las  Green  Pr y  aporten  con  nuevas  visiones  y  opiniones  y, 

conjuntamente, se intervenga para la consolidación de la lucha que ha 

emprendido la humanidad para salvaguardar al ambiente y, con ello, la 

vida en el planeta. 

Recomendaciones:

Sea cual fuere la empresa se recomienda: la incorporación de mejores 

prácticas internacionales; la promoción de políticas y programas que 

se  correspondan  con  estándares  de  sustentabilidad,  como  son  la 
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consideración del desarrollo de la organización, el profesionalismo y 

bien trato con el personal; fijar metas que apunten al progreso y 

perfeccionamiento de la comunidad en la cual la empresa esté inmersa 

y  la  cuestión  ambiental,  incorporando  un  marco  de  acción  para 

gestionar  y  evaluar  riesgos  ambientales  y  sociales,  midiendo  la 

huella de carbono que genere cada empresa, cuidando así el bienestar 

de las futuras generaciones.

Asimismo se deberá impulsar la capacitación y el desarrollo integral 

de los colaboradores e implementar y profesionalizar los proyectos 

hacia la comunidad y el medio ambiente, optimizando así el desempeño 

empresarial,  logrando  que  la  mayor  audiencia  posible  conozca  los 

trabajos que se realizan e influyendo hacia un cambio de actitud 

frente a la catástrofe ambiental.

La  aplicación  de  las  Green  Pr,  debe  basarse  en  la  cultura 

corporativa, es decir, tener claro qué se quiere ser como empresa y 

administrarla correcta y honestamente, bajo una ética profesional e 

integridad organizacional, promoviendo principios, valores y metas a 

través de políticas y planes de comunicación que incorporen a los 

actores de la propia empresa y a la comunidad en su conjunto. 

En este marco es igualmente aconsejable la elaboración de un informe 

mensual o anual, que refleje las políticas, la implementación de las 

iniciativas  y  lo  más  importante,  la  posterior  evaluación  de  los 

resultados obtenidos, para lo cual se puede realizar una auditoría de 

comunicación.
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