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Campañas de bien público contra el consumo de alcohol

Análisis  de  avisos  contra  el  consumo  de  alcohol  para  el 

público pre-adolescente para la producción de una campaña de 

bien público.

Introducción:

El  consumo  de  alcohol  en  los  adolescentes  trae  aparejado 

consigo  considerables  problemas  sociales,  educacionales  y 

hasta  gubernamentales.  Las  consecuencias  del  alcoholismo 

juvenil  han  inquietado  a  gran  parte  de  la  población; 

lamentablemente,  para  otros,  se  ha  convertido  en  un  tema 

habitual, al cual se han acostumbrado y cuya mejora es casi 

imperceptible.

Los profesionales de la comunicación poseen un deber, no sólo 

moral,  sino  también  humano,  de  preocuparse  por  la 

problemática, por un tema tan serio, que afecta a personas de 

diversas clases sociales y económicas, de distintos lugares y 

edades diferentes. 

Tal vez el bien público sea la herramienta para lograrlo. A 

veces se pierde el significado o la importancia que tiene 
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esta disciplina para ayudar a combatir (exageradamente) los 

males del mundo.

Dentro de la comunicación empresarial, es de gran importancia 

la inclusión de esta clase de mensajes, ya que generan gran 

arraigo con el público y los consumidores de la marca, además 

de  generar  un  valor  diferencial.  (Consejo  Publicitario 

Argentino, 2005, p.4).

Encontrar una definición del concepto bien público no es tan 

sencillo  como  parece.  Igualmente  las  personas  están 

acostumbradas a convivir con él frente a su televisor, la 

radio, la calle, Internet, los diarios, las revistas y en 

infinidad de nuevos medios explotados por la publicidad.

Así como existe un acostumbramiento a la exposición en los 

medios  de  este  tipo  de  comunicación,  existe  también  una 

aclimatación a entenderlo y a percibirlo siempre de la misma 

forma. Se presenta como algo inmutable, que habla siempre en 

el mismo tono y que en la mayoría de los casos causa una 

sensación  totalmente  distinta  (sino  contraria)  a  la  que 

originalmente debería provocar. No es de gran ayuda tampoco 

ver una y otra vez el mismo aviso año tras año (e incluso por 

décadas). Innumerables veces se ha visto en televisión los 

7



spots  de  Alcohólicos  Anónimos  por  ejemplo;  su  slogan  fue 

escuchado y repetido hasta el hartazgo. Probablemente si se 

preguntara a un grupo de adolescentes que opinan sobre esta 

campaña, contestarían que necesita un cambio. Esta situación 

se repite en varias problemáticas más allá del alcoholismo.

Éste es uno de los motivos por los cuales las campañas con 

finalidad  social  son  más  efectivas  en  el  marco  de  una 

comunicación empresarial o  con el respaldo de una entidad 

involucrada en la problemática. 

Los problemas de efectividad de las campañas pueden surgir en 

los  receptores  o  en  los  comunicadores,  aunque  existe  la 

posibilidad de que sea una combinación de ambos. La falta de 

impacto de una campaña (de cualquier estilo) tiene variables 

muy complejas para analizar. El tono con el que se le habla a 

los  receptores  con  la  problemática,  los  intereses 

gubernamentales,  la  poca  participación  de  las  agencias 

publicitarias en el campo, la falta de presupuesto, la falta 

de creatividad y la falta de interés de ambas partes.

La publicidad tiene el poder del conocimiento, el estudio y 

el análisis exhaustivo de la comunicación como disciplina; 

los  comunicadores  tienen  la  obligación  de  no  desperdiciar 

esas herramientas y utilizarlas, sí para mejorar la situación 
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del mercado y generar ganancias que harán crecer a todos, 

pero  también  usarlas  para  ayudar,  resolver  problemas, 

acompañar  y  dar  una  salida.  Realizar  una  campaña  de 

responsabilidad social, ayuda a que los comunicadores puedan 

interiorizarse  con  la  problemática  y  generen  piezas 

comunicacionales de valor.

Definitivamente  la  publicidad  tradicional  tiene  un  gran 

impacto. Aparentemente el bien público no lo logra al mismo 

nivel; es muy probable que las publicidades de consumo de 

alcohol obtengan más seguidores, tal vez la tendencia se haya 

determinado.  Probablemente  utilizando  elementos  de  la 

publicidad  tradicional  dentro  de  una  comunicación  de  bien 

público se pueda revertir.

El objetivo de este trabajo es poder analizar avisos contra 

el  consumo  de  alcohol,  identificando  las  herramientas 

adecuadas para crear un mensaje efectivo en el marco del bien 

público. 

Se deberá replantear el método actual con el que se comunican 

las  campañas  contra  el  consumo  de  alcohol  en  los  pre-

adolescentes, analizar al mismo tiempo cuál es la gravedad de 
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la problemática y entender el valor que poseen este tipo de 

comunicaciones.

Realizar una excelente campaña de este estilo no es sólo un 

desafío moral, ético, político o empresarial, sino también un 

gran logro profesional, ya que implica mucho esfuerzo y la 

capacidad de llegar a un público objetivo más que difícil.
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Objetivos:

Conocer, los motivos que provocan una falta de impacto de las 

campañas contra el consumo de alcohol en los jóvenes. Así 

como también analizar las campañas pasadas correlacionándolas 

con  la  evolución  del  consumo  de  alcohol.  Al  mismo  tiempo 

realizar  distintas  investigaciones  con  jóvenes  para 

determinar los motivos internos de la falta de impacto.

Justificación:

El 53% de los jóvenes argentinos que consumen alcohol tienen 

entre 14 y 24 años de edad.  El alcohol es la más consumida 

de las drogas lícitas e ilícitas en el país. La mayoría de 

los  consumidores  jóvenes  no  tienen  conciencia  de  las 

consecuencias toxicológicas que este hábito les ocasiona, y 

al mismo tiempo el 45% opina que es necesaria la intervención 

de las autoridades para combatir el problema. El 80% de ellos 

estaría  de  acuerdo  en  que  se  eliminen  las  publicidades  a 

favor del consumo de alcohol dirigida a los jóvenes. (TNS 

Gallup, 2007, p. 1).
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1. La importancia del bien público:
Una explicación  introductoria para entender al bien público 

como una herramienta fundamental en la comunicación para el 

bienestar social.

1.1 Definición del bien público

Para  poder  entender  cualquier  concepto  al  cual  se  busca 

aproximarse, es de vital importancia definirlo en una primera 

instancia. 

El bien público dentro de la vida de las personas tiene un 

papel  muchas  veces  secundario,  aunque  reconocible.  Si  se 

muestra  una  campaña  publicitaria  de  productos  de  consumo 

masivo y junto a ella se expone una de bien público, las 

diferencias  son  evidentes.   A  simple  vista  ambas 

comunicaciones  tienen  características  similares.  Es 

entendible cuando el bien público es una rama dentro de las 

comunicaciones publicitarias. 

El  primer  elemento  que demuestra  una  diferencia  es  el 

mensaje. El mensaje dentro de los avisos de bien público es 
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un punto clave y a la vez muy diferente al de la publicidad 

tradicional. En este tipo de comunicaciones no se intenta 

vender,  mejorar  la  imagen  de  marca  o  promocionar  ningún 

producto; estos mensajes tienen una fuerte carga moral y su 

objetivo  puede  ser  prevenir  o  modificar  una  conducta. 

Mientras  la  publicidad  tradicional  se  ocupa  de  temas 

relacionados al consumo, el bien público maneja cuestiones 

relacionadas a problemáticas sociales.

Dentro  del  mensaje  se  encuentran  otros  elementos  que 

diferencian a ambos tipos de comunicaciones. Uno de ellos es 

el destinatario del mismo. La publicidad tradicional posee 

una  audiencia  objetivo,  conocida  comúnmente  como  target. 

Todos los mensajes serán inspirados para acaparar la atención 

de  ese  grupo  principalmente.  Dentro  del  bien  público  el 

mensaje  puede  estar  dirigido  a  3  tipos  de  audiencias:  la 

primaria, que es la que sufre la problemática de la cual 

trata el mensaje; la secundaria, personas cercanas a quien 

padece  la  problemática,  ya  sean  familiares,  amigos, 

compañeros de trabajo o círculos de relación; y audiencia 

terciaria, que incluye a la sociedad en su totalidad. Además, 

éste último tipo de comunicación permite que muchas veces se 

comunique a más de una de audiencia por vez.
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Otro  diferenciador,  como  se  nombró  previamente,  es  el 

objetivo. Generalmente las campañas de bien público tienen 

como  objetivo  modificar  una  conducta  en  la  sociedad  o 

prevenirla de algún tipo de amenaza. Las campañas contra el 

consumo  de  alcohol,  que  es  el  tema  que  compete  a  este 

trabajo, se ubican dentro del primer grupo, ya que intentan 

modificar  el  comportamiento  de  los  seres  humanos  para 

combatir la problemática. En ambos casos es muy importante 

destacar  que  el  objetivo  debe  ser  evidente  y  transmitido 

claramente. Esto es algo que no necesariamente sucede en la 

publicidad tradicional, ya que los objetivos de este tipo de 

mensajes se subordinan a los objetivos de marketing de la 

empresa o marca involucrada. Los objetivos en bien público se 

acercan  más  a  una  necesidad  que  puede  provenir  de  la 

sociedad, de algún ente gubernamental o no gubernamental, o 

de  una  fundación,  entre  otras,  que  busque  resolver  una 

problemática.

Finalmente  una  última  característica  que  se  aleja  de  la 

temática central del mensaje, es la dirección de contacto. 

Ésta es una parte muy importante del mensaje en bien público, 

ya que le brinda al receptor la herramienta para comunicarse 

con el emisor del mensaje, realizar consultas u obtener mayor 

información sobre la temática tratada en el aviso.
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Todas  estas  características  permiten  diferenciar  el  bien 

público de la publicidad tradicional, y a la vez comprender 

el concepto con el que se trabajará. Finalmente para entender 

su  significado  en  profundidad  es  importante  conocer  una 

definición formal. 

El  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  de  la 

República Argentina lo define de la siguiente forma: “Las 

campañas de bien público son, entonces, un tipo específico de 

anuncios  publicitarios.  Apelan  a  la  función  informativa  y 

educativa  de  la  publicidad.  Siempre  con  un  claro  sentido 

social.” (2003, p.9).

Esta  definición  se  dio  en  el  marco  del  festival  de  bien 

público llamado “La escuela hace TV” del año 2003, organizada 

por  el  mencionado  Ministerio   con  la  colaboración  de  la 

Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas. 

Otra definición que se debería tomar en cuenta es la del 

Consejo Publicitario Argentino por su rol protagónico en este 

tipo de comunicación en la Argentina. 
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Para el CPA: la comunicación de Bien Público es definida 

como la Publicidad que se dedica al Bien Publico (…) El 

objetivo  de  estos  mensajes  es  generar  conciencia  sobre 

temas  socialmente  importantes  para  cambiar  actitudes  y 

comportamientos de la gente  y,  así , lograr una sociedad 

mejor. (Consejo Publicitario Argentino, 2009)

El rol del CPA será definido en el próximo capítulo cuando se 

evalúe el papel de los Organismos No Gubernamentales en la 

solución de problemáticas sociales.

1.2 Opiniones de expertos.

Además de conocer el significado del concepto bien público es 

importante estar al tanto de la opinión de los expertos de la 

comunicación, ya que son ellos quienes han logrado trabajar 

con este tipo de mensaje y pueden brindar una opinión certera 

de lo que significa esta herramienta, no sólo para el mundo 

de la publicidad sino también para el bien común.

Es preciso resaltar que títulos como planner, ejecutivo de 

cuentas y  ejecutivo de medios son propiamente puestos que se 

encontrarán en una agencia de publicidad, marketing o medios 
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generalmente. Igualmente el papel del creativo es diferente. 

Ya  sea  redactor  o  director  de  arte  su  trabajo  puede 

realizarse en cualquier lugar, para cualquier fin.

La cuestión es entender si la creatividad puede ingresar al 

mundo del bien público. Ese pensamiento fue el que invadió a 

Guillermo Caro. Hacia el año 1993, Caro formaba parte de la 

familia de Ogilvy&Mather en Argentina como director creativo. 

Comenzó a destinar su tiempo a la creación de campañas para 

Organismos No Gubernamentales u ONG’s. Fue entonces cuando 

creó  la  fundación  Ad-Honorem,  que  se  encarga   de 

profesionalizar las comunicaciones para ONG’s al mismo tiempo 

que comenzó a conformar la red Publicitarios Sin Fronteras, 

invocando  a  que  creativos  publicitarios  de  todo  el  mundo 

colaboren donando sus ideas para campañas sin fines de lucro. 

Además  en  ambas  redes  se  busca  fomentar  la  investigación 

respecto  de  los  problemas  más  inmediatos  y   formar  a 

profesionales de la publicidad en este tipo de comunicación.

Es  notable  la  importancia  de  Caro  en  el  mundo  de  la 

publicidad en Argentina y el bien público, en este punto, a 

nivel mundial. Es por eso mismo que su opinión acerca de las 

campañas de bien público no sólo es importante, sino también 

respetada en todo el ámbito. 
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     Caro clasifica entonces a las campañas de bien público 

de la siguiente forma: Son vitales, así como lo son las 

instrucciones de un medicamento para un enfermo, en el caso 

de la sociedad es lo mismo: de la única manera en que 

podemos  hacerle  frente  a  los  problemas  sociales  es 

difundiendo cambios de actitud, de conciencia y valores. 

(2006).

Es así como la idea de profesionalizar la comunicación de 

bien social se tornó tan atractiva en su momento. Caro además 

considera  a  los  comunicadores  de  la  red  como  bomberos 

voluntarios en el mundo publicitario. 

Además de la importancia que tienen las comunicaciones de 

bien público para los comunicadores es importante entender 

que son más importantes aún para las ONG’s o fundaciones que 

las abalan. Éste es un punto que muchas veces las mismas 

organizaciones  tienen  que  tomar  en  cuenta,  ya  que  por 

momentos se centran en lograr las actividades para las cuales 

fueron creadas y se olvidan de comunicar esos logros a la 

comunidad.
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La  importancia  de  una  buena  comunicación  se  encuentra  en 

poder llegar al público para así unir adeptos para luchar de 

forma conjunta con este tipo de organismos. Muchas veces esta 

noción llega gracias a la ayuda de redes como las nombradas 

anteriormente. Pero la mayor parte depende del tamaño de la 

organización y del presupuesto de la misma. Es por eso que la 

ayuda de un comunicador publicitario profesional es de gran 

importancia en situaciones de esa índole.

Grandes agencias como Ogilvy y McCann Erickson tienen un rol 

importantísimo en el bien público de estos días. La primera 

posee  una  división  interna  que  se  encarga  de  manejar  la 

comunicación  de  las  ONG  especialmente,  ya  que  dentro  del 

ámbito  publicitario  tradicional  muchas  de  estas 

organizaciones no se sienten plenamente cómodas. Por su lado 

Mc Cann Erickson posee trabajo ad-honorem desde 1998 ayudando 

a la Fundación Par a comunicar su misión. 

En la organización Par se encargan de promover la integración 

de personas con discapacidad y fortalecer en la sociedad el 

derecho de igualdad de oportunidades. Ellos mismos opinan que 

sin  la  ayuda  de  la  agencia  sería  muy  difícil  para  la 

fundación poder asumir los costos que implica una campaña de 
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publicidad en medios y que el trabajo que McCann realiza es 

muy valioso.

Mary Teahan es la presidenta de PC Proximity, otra agencia 

publicitaria que desde el año 2000 ha buscado trabajar con 

temas  relacionados  a   la  concientización  de  problemáticas 

sociales. Es por eso que desarrollaron la campaña actual Mirá 

el cáncer del lado de la vida para el Consejo Publicitario 

Argentino y la Fundación Sales. Dentro de este marco Teahan 

también  compartió  su  opinión  acerca  de  este  tipo  de 

comunicaciones: “(…) como una de las claves de la prevención 

y  superación  de  la  enfermedad  es  la  actitud  positiva, 

sentimos que es necesario difundir el mensaje para que la 

gente  sepa  que  es  posible  curarse”.  (Pérez  Sarmenti, 

2009,p.1).

Posterior a la creación de esta campaña el aumento en la 

circulación de información y las donaciones a la Fundación 

Sales aumentaron cerca del 100%, es decir que ingresaron el 

doble de consultas y el doble de recursos.

Éste es tan sólo un ejemplo de cómo la comunicación influye 

en el desarrollo de una ONG, ya que lo más importante para 

estos organismos es la participación, algo que no se puede 
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pretender conseguir sin la ayuda de la comunicación de los 

aportes de la misma a la comunidad. De esta forma no sólo se 

logra mejorar la imagen de la fundación u ONG sino que se 

obtiene  ayuda  de  la  comunidad  de  forma  prácticamente 

inmediata. 

Otro  logro  importante  de  las  campañas  de  bien  público  es 

permitir  entender  en  mayor  profundidad  la  problemática 

tratada.  Muchas  veces  basta  con  escuchar  las  consultas, 

reclamos o comentarios de las personas que se contactan luego 

de haberse expuesto a la campaña para ver sus inquietudes y 

así crear comunicaciones anexas a la campaña original. De 

esta forma se logran tapar todos los huecos que podrían haber 

quedado descubiertos en el primer intento.

Es por eso que la investigación juega un rol muy importante 

cuando se  trata de una campaña destinada al bien común, pero 

este  es  un  tema  que  se  abordará  más  adelante  cuando  se 

intente vislumbrar cuál es la  fórmula para una campaña de 

bien público exitosa. 
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1.3 Datos históricos.

Para  realizar  una  inmersión  correcta  en  el  mundo  de  las 

campañas de bien público es importante que se conozcan a los 

referentes más importantes del medio, para poder reconocer 

los  trabajos  que  lograron  impactar  a  los  observadores 

cotidianos y que quedaron en la memoria de los publicistas de 

ojos entrenados.

Hay que tener en cuenta que cada campaña de bien público 

surge de una necesidad dentro de un contexto específico, y a 

lo largo de la historia las temáticas, los estilos y los 

diseños fueron mutando dependiendo de la época, la audiencia 

y los creativos que las realizaron.

En  el  plano  internacional  uno  de  los  referentes  más 

importantes de la creatividad en el mundo de la publicidad y 

el bien público es Peter Cohen. Su nombre es sinónimo de 

talento,  y  su  trabajo  en  el  mundo  del  bien  público  fue 

realizado de forma paralela a su trabajo tradicional en las 

agencias de publicidad.
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Actualmente  trabaja  como  director  creativo  free-lance  en 

Saatchi  Helthcare,  donde  maneja  cuentas  de  los  grandes 

laboratorios del mundo. En su larga trayectoria, uno de los 

creativos  norteamericanos  más  destacados  del  mundo 

publicitario tuvo puestos como los siguientes: comenzando su 

trabajo en Young&Rubicam, siguió como Director Creativo en 

Scali,  McCabe,  Sloves  Inc.,  para  convertirse  en  vice-

presidente de las agencias más grandes de Nueva York, Levine, 

Huntley, Schmidt & Beaver, TBWA, Lowe & Partners y Saatchi & 

Saatchi, por nombrar las más conocidas. Ya que además ocupó 

diferentes puestos como Director de Arte y Redactor.

Pero su trabajo más allá de las agencias fue lo que llamó la 

atención a la comunidad preocupada por el bien público. Su 

trabajo en esta rama comenzó como un pequeño proyecto llamado 

StreetSmart Advertising (Publicidad inteligente en la calle). 

Su trabajo tuvo un gran impacto no sólo para las personas de 

la comunidad publicitaria, sino para todos los habitantes de 

Nueva York, ganando premios y el reconocimiento de toda su 

comunidad. 

Su primer trabajo trataba la problemática de los sin-techo en 

la ciudad, y creando una forma de comunicación alternativa 

(que  hoy  ya  estaría  rotulada  como  BTL),  invocaba  a  los 
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habitantes  de  Nueva  York  a  solidarizarse  con  los 

desamparados. Fue por eso que colocó en una caja gigante la 

frase “Algo está mal cuando Frigidaire y Westinghouse hacen 

un  mejor  trabajo  dándole  hogar  a  los  desamparados  que  la 

ciudad de Nueva York”.  (Ver figura 1).

    

Sus campañas para los desamparados continuaron con diferentes 

campañas, sobre todo gráficas. Una de las más impactantes 

mostraba  un  retrato  de  Jesús  con  la  frase  “¿Cómo  puedes 

adorar  a  un  desamparado  el  domingo  e  ignorar  a  otro  el 

lunes?”.  Llevó  las  campañas  de  los  sin-techo  hasta  la 

creación de un slogan utilizado por los neoyorquinos hasta el 

día  de  hoy:  “It’s  up  to  you  New  York,  New  York”,  que 

ironizaba  al  tema  inmortalizado  por  Frank  Sinatra  y  le 

consiguió un Best of Show.
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Figura 1. Campaña de Peter Cohen para 
“Coalition for the homeless” Fuente: New York 
Magazine 30 Mar 1992.



Igualmente su trabajo para el bienestar social no se centraba 

solamente en la ayuda a los desamparados. Realizó campañas de 

lucha contra la proliferación de armas nucleares y el SIDA 

entre otras.

Su  trabajo  fue  tan  importante  que  conforma  una  colección 

permanente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). 

“Creo que hay muchas razones por las cuales la gente hace 

publicidad de bien público. Para mí es personal. Es querer 

involucrarme con la comunidad en donde vivo”, opina Cohen 

acerca de su motivación. (Cohen, 2002, p.35)

 

Definitivamente Peter Cohen es un referente para todos los 

publicitarios en el mundo, y además un ejemplo a seguir por 

ser uno de los pioneros en el trabajo de las campañas de bien 

público.

Dentro del plano nacional el abanico es más que amplio. Las 

problemáticas que han afectado a la sociedad argentina son 

variadas, así como lo son también las campañas realizadas.

Una de las que se trataron en el país fue la prevención del 

SIDA. En la década del ’90 la Fundación Huésped conjuntamente 

con el CPA realizaron una serie de campañas que  trataban la 
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problemática. Hasta el día de hoy son recordadas con gran 

fuerza,  debido  a  su  impacto  y  a  la  falta  de  campañas 

anteriores sobre el tema. En ese momento solamente existían 

ciertos avisos gubernamentales que no trataban el tema en 

profundidad o que tenían ciertos tapujos sobre sexo, uso de 

drogas y las formas de contagio del virus HIV. Luego de la 

campaña  creada  para  la  fundación  Huésped  se  comenzó  a 

relacionar  la  enfermedad  con  temas  tabú,  como  el  SIDA  en 

relación a la mujer, a la maternidad, la discriminación,  la 

ignorancia,  el  uso  de  preservativo,  entre  otros.  “Las 

campañas sirven como marco de esfuerzo que no se puede agotar 

en la campaña misma”, comentaba por aquel entonces Pedro Cahn 

de la Fundación Huésped. (Guerriero, 2000, p.22). Una de las 

campañas más recordadas es la televisiva que imponía “Para 

contagiarse  el  SIDA  basta  con  ser  drogadicto,  hemofílico, 

gay, heterosexual, blanco, negro, hombre, mujer. Ser humano.”

Desde el Gobierno la Problemática del SIDA fue tratada desde 

el  Ministerio  de  Salud por  medio  de  Lusida,  el  Programa 

Nacional de Lucha contra los Retrovirus 
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Humanos. Par el momento en que se lanzaba esa campaña, desde 

el Gobierno se opinaba que las campañas de bien público eran 

un derecho para los ciudadanos por mantenerlos informados, 

para así lograr una prevención real de la problemática. Fue 

entonces cuando las campañas oficiales comenzaron a tener un 

grado mayor de preocupación y dejaron de ser una herramienta 

de propaganda política.

Otro problema que afecta a los argentinos es la adicción a 

las  drogas,  lo  que  hizo  surgir  piezas  muy  importantes  y 

recordadas.  También  de  la  mano  del  Consejo  Publicitario 

Argentino y la fundación El Reparo.
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Figura 2. Campaña de Fundación Huésped y CPA para la 
prevención del SIDA. Fuente: 
http://delyrarte.com.ar/typ/wp-content/1995-Consejo-
Publicitario.jpg 



La pieza más lograda seguramente es “Estatua”. En ella se 

mostraban  los  efectos  del  uso  de  la  cocaína  con  un  tono 

directo dirigido a los jóvenes. (Figura 3).

El presidente del CPA en su momento comentaba: El mismo año 

en que salió el spot de la estatua que se parte a pedazos, 

el organismo oficial que se encargaba de este tema recibía 

1300 llamadas anuales, y El Reparo, que es la asociación 

que  publicaba  su  teléfono  al  final  del  spot,  recibió 

10.000. (Guerriero, 2000, p.24)

Desde  el  Gobierno,  la  Secretaría  de  Prevención  para  la 

Drogadicción  y  Lucha  contra  el  Narcotráfico  (SEDRONAR) 

también planteó una campaña contra la drogadicción en los 

jóvenes  que  es  muy  recordada  en  la  Argentina.  Los  spots 

presentaban  a  dos  caricaturas,  Fleco  y  Male,   que 

representaban a dos adolescentes, que junto a apariciones del 

médico sanitarista Alfredo Miroli descubrían las desventajas 

del consumo de drogas. (Figura 3).
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Finalmente como fue nombrado anteriormente, Guillermo Caro es 

un  profesional  de  la  comunicación  publicitaria  muy 

reconocido, que ha trabajado para el bien público en variadas 

oportunidades. Además de las redes que fundó, ha realizado 

trabajos  para  Naciones  Unidas,  Greenpeace,  Fundación  Vida 

Silvestre e INCUCAI.

Fue para éste último su primer gran éxito en el campo del 

bien público. La campaña a favor de donación de órganos para 

el INCUCAI, que evocaba “Plantar un árbol, escribir un libro, 

tener un hijo, donar un órgano”. Con esta campaña se buscó 

alejar la idea de la donación asociada a la muerte y pensarla 

desde un punto positivo asociándola con la vida. (Figura 4).
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Figura 3. Las Campañas “Estatua” y “Fleco y Male”. Ambas apelaban a la prevención de la drogadicción. 
Fuente: Consejo Publicitario Argentino y 
http://spf.fotolog.com/photo/31/4/46/lic_jasper/1217297632658_f.jpg respectivamente.



Estos son algunos ejemplos de campañas de bien público que 

han sido relevantes a lo largo de la historia mundial y de la 

Argentina. Siempre es importante tener en cuenta el trabajo 

que  otros  han  desarrollado  para  poder  entender  la 

problemática de una forma profesional y profunda.
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Figura 4. Campaña del Incucai. 
Fuente: www.incucai.gov.ar



2. El consumo de alcohol en adolescentes.
Una introducción a una problemática social que crece día a 

día afectando a jóvenes de todo el mundo.

2.1 Datos sobre el consumo de alcohol en adolescentes.

El consumo de alcohol en los adolescentes es un problema que 

afecta a todo el mundo. No distingue clase social, etnia, 

edad,  sexo  o  nivel  educacional.  Entender  la  gravedad  del 

problema es el primer paso para tomar conciencia sobre el 

mismo, y así poder actuar, más allá del rol de comunicador, 

sino también como ciudadano y más importante aún, como ser 

humano.

La palabra alcoholismo surge hacia 1849 en Suecia, momento en 

el que se registraba el mayor consumo de bebidas alcohólicas 

en la historia de ese país y del mundo. 

El  alcoholismo  funciona  como  cualquier  adicción,  y 

actualmente es la droga (lícita) más consumida en el mundo.
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El alcohol conjuntamente con el tabaco  es considerado las 

puertas de acceso a las drogas. Ambas son drogas legales y al 

ser consumidas por menores de edad se genera un mayor riesgo 

de  deseo  de  consumir  otras  sustancias  alternativas  cuando 

éstas no satisfagan sus necesidades físicas o psicológicas. 

Algunos de los daños que puede provocar el consumo de alcohol 

en los jóvenes que los consumen son los siguientes:

1.  Mayor  probabilidad  de  sufrir  accidentes  de  tránsito 

cuando manejan. Los accidentes de tránsito provocados por 

adolescentes bajo los efectos del alcohol son una causa 

importante de muerte e invalidez permanente.

2. Mayor probabilidad de ser víctimas o autores de delitos 

violentos, violaciones, agresiones y robos. El consumo de 

alcohol  es  causa  de  muerte  de  jóvenes  por  incendios, 

suicidios y homicidios.

3.  Cuatro  veces  más  probabilidades  de  convertirse  en 

alcohólicos  que  los  jóvenes  que  esperan  hasta  la  etapa 

adulta para consumir alcohol.

4. Las jóvenes embarazadas que toman alcohol pueden tener 

bebés con graves malformaciones.

5. La mezcla con bebidas energizantes o con cocaína puede 

ser mortal. (Droga…, 2007, p.4).

32



El alcoholismo no se da solo como una enfermedad que afecta a 

quien posee el problema, todo el entorno del mismo se ve 

afectado, y no puede considerárselo solamente una enfermedad 

aislada, ya que deviene de la cultura, de un fenómeno social. 

Las  costumbres  de  los  individuos  o  la  comunidad  donde  se 

ubica  un  alcohólico  son  puntos  fundamentales  para  el 

desarrollo  de  su  enfermedad.  Es  por  eso  que  la  dicotomía 

sano-enfermo,  o  normal-patológico  varía  desde  el  punto  de 

vista de la cultura en la cual se sitúa el problema. 

El sociólogo A. Guidden opina: la salud y la enfermedad 

están a su vez fuertemente influenciadas  por aspectos de 

la  estructura  social.  Los  factores  sociales  no  afectan 

solamente  a  la  esperanza  de  vida,  sino  también  a  las 

probabilidades  que  tienen  los  individuos  de  contraer 

determinados tipos de enfermedades y la naturaleza de la 

asistencia  sanitaria  que  reciben.  (Ramírez  Pérez,  2005, 

p.23)

Muchas veces modificando ciertos elementos en las conductas 

sociales  se  nota  gran  avance  a  nivel  personal  de  la 

enfermedad. Es esa misma la importancia de las campañas de 

bien público contra el consumo de alcohol. Es necesario tener 
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en cuenta el punto de vista de la cultura para poder entender 

el problema. Por ejemplo, no se considera de la misma forma a 

una persona que bebe alcohol en una sociedad actual que a una 

persona que bebía alcohol en la época medieval. El concepto 

de enfermedad relacionado al alcohol es más reciente, y no 

hace falta viajar en el tiempo para encontrar diferencias 

entre  lo  que  se  considera  un  consumo  patológico  con  un 

consumo  saludable.  A  veces  basta  con  recorrer  estratos 

sociales  o  etarios  para  encontrar  diferencias  en  la 

concepción del problema. Es por ese motivo que muchas veces 

una comunicación contra el consumo de alcohol no es percibida 

de la misma forma por sus receptores, y peor aún termina sin 

causar el efecto deseado en la población.

Hay que tener en cuenta que la persona enferma se convierte 

además en una víctima, pasa a depender de la ayuda familiar, 

comunitaria  y  gubernamental.  Esto  muchas  veces  genera  un 

aislamiento por parte del enfermo y de la sociedad que lo 

rodea. Ambas partes necesitan información. Uno busca la forma 

y el lugar para que lo escuchen, para pedir ayuda, al mismo 

tiempo en que la comunidad busca la forma de ayudar, tratando 

de encontrar las herramientas adecuadas. 
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La dependencia con el gobierno es aún más difícil, ya que el 

sistema sanitario en pocas ocasiones se encuentra equipado 

para tratar problemas de ésta índole. El alcohólico no solo 

necesita atención médica, sino también psicológica, lo cual 

es  muchas  veces  prácticamente  inalcanzable  para  países  en 

subdesarrollo.

Desde  una visión sociológica, el alcoholismo puede comenzar 

como  una  forma  de  descarrilamiento  social,  pero  desde  un 

punto  de  vista  más  amplio  finalmente  se  definiría  al 

alcohólico  como  quien  posee  una  dependencia  física  y 

emocional hacia el consumo de alcohol en cantidades nocivas 

para su salud. 

Una  de  las  consecuencias  psíquicas  más  severas  de  la 

enfermedad  es  la  degradación  de  la  persona,  a  niveles 

prácticamente suicidas en algunos casos. La persona comienza 

a comportarse sólo a través de sus impulsos como en un estado 

de  anomia  permanente.  Se  dejan  de  lado  las  regulaciones 

sociales  o  estatales  y  se  busca  solamente  satisfacer  la 

necesidad  de  consumo.  Generalmente  este  tipo  de  conducta 

deviene de una falta de adaptación por parte de la persona a 

su  entorno  común.  Los  factores  biológicos,  psicológicos  y 

sociales  operan  directamente  al  nivel  de  la  conciencia 
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individual creando un juego dentro de la persona para la cual 

la  búsqueda  del  alcohol,  con  la  dependencia  cada  vez  más 

fuertemente  establecida,  es  el  final  feliz  de  múltiples 

situaciones emocionales conflictivas. (Ramírez Pérez, 2005, 

p.24). La falta de conciencia que produce el alcohol ayuda a 

la persona a entrar en una especie de estado de trance que 

sirve como remedio (ficticio) para resolver momentáneamente 

sus inquietudes personales. 

El consumo de alcohol, al igual que cualquier adicción, es un 

círculo vicioso que no pareciera tener fin. Cuanto más se 

consume, más se niega la problemática, lo que genera culpa 

que se tapa con más alcohol aún. Cuanto más avanzada es la 

adicción más difícil se torna la pelea contra ella. Que el 

alcohol  sea  una  sustancia  socialmente  aceptada,  legal  y 

muchas veces motivo de reunión, hace aún más ardua la tarea 

del alcohólico en recuperación; y también la del comunicador, 

partiendo de la base que lo que todos consumen y que el 

Estado abala es perjudicial.

Al ser una droga legal, el consumo para los adolescentes es 

más sencillo, y dentro de todo mejor visto en relación al 

consumo de drogas ilícitas. Se justifica que un joven tome 

36



una  cerveza  sólo  por  el  hecho  de  que  no  tome  otras 

substancias. 

Los jóvenes que acostumbran emborracharse no sólo sufren las 

consecuencias  sociales.  Se  disminuye  su  capacidad  de 

aprendizaje  y  memoria  causando  daños  cerebrales  a  largo 

plazo.

Parte del deseo de consumir este tipo de sustancia proviene 

de las campañas publicitarias y los medios de comunicación. 

Es importante entender que un comunicador profesional debe 

estar siempre ligado a las problemáticas sociales más allá 

del lucro, así como los padres o tutores de los jóvenes deben 

tener un rol protagónico en la crianza y el diálogo, para 

ayudarlos  a  comprender  la  gravedad  del  consumo  y  a 

desmitificar enseñanzas erróneas de la publicidad.

2.2 La situación del consumo de alcohol en Argentina.

El dato más reciente sobre la situación de consumo de esta 

sustancia a nivel nacional es el siguiente: el alcohol es 

la primera causa de adicción en la Argentina, seguido por 

los  medicamentos,  el  tabaco  y  la  marihuana,  según  una 
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encuesta  realizada  por  el  Comité  Asesor  en  Materia  de 

Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas y Criminalidad Compleja. (…) Se trata de la 

encuesta  más  grande  en  la  Argentina  sobre  sustancias 

legales e ilegales [ya que] abarcó al 97% de la población, 

con la colaboración de las 24 delegaciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (El alcohol…)

Parece que el año 2009 fue elegido para concientizar a la 

sociedad sobre el uso de las drogas, no sólo ilegales, sino 

también legales y aceptadas por la sociedad.

El  pasado  3  de  marzo  del  corriente  la  situación  de  la 

problemática del alcoholismo en la Argentina pareció tener un 

giro dramático. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

reglamentó la llamada Ley del Alcohol.

La  ley  24788  se  refiere  al  consumo  de  alcohol  y  a  la 

regulación  de  publicidades  referidas  al  tema.  La  ley 

originada en el año 1997 había permanecido detenida durante 

12  años  hasta  la  fecha,  y  originalmente  planteaba  la 

necesidad  de  la  regulación  del  consumo  de  alcohol  en  la 

población argentina. La necesidad de resurgir esta ley se 

debió a una encuesta realizada por el Comité Científico que 
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abarcó  51  mil  hogares  del  territorio  argentino  arrojando 

datos realmente alarmantes.

Algunos de los datos que se relevaron en la encuesta fueron 

los siguientes:

- 3 de cada 4 argentinos declaró haber consumido alcohol 

en algún momento.

- Entre los 16 y los 65 años de edad, prácticamente el 76% 

de la población, ha consumido alcohol.

- 17%  de  los  cuales  han  demostrado  características  de 

consumo abusivo.

- En  el  Gran  Buenos  Aires  82%  de  los  consumidores  de 

alcohol tiene una instrucción mínima, primario completo. 

(Presidencia de la Nación, 2009b, p.2)

La  ley  finalmente  dictaminó  el  control  en  3  aspectos 

centrales:  en  un  principio  la  limitación  al  uso  y  a  la 

publicidad  de  bebidas  alcohólicas  en  todo  el  territorio 

nacional. Existirá desde ese momento la obligación por parte 

del anunciante de exhibir carteles en todos los lugares donde 

se  expenden  bebidas  alcohólicas,  ene  ellos  deberá  estar 

claramente destacada la prohibición de la venta de bebidas 

alcohólicas a menores de 18 años de edad. Así como también la 

regulación en los horarios de venta.
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En  segundo  lugar  también  se  buscó  controlar  uso  de  la 

publicidad  en  medios  masivos.  Los  auspiciantes  deberán 

incluir, como ya era previsto con anterioridad la leyenda 

"beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 

años”. En este Decreto lo que se modifica es el formato y 

cómo  deben  ser  llevados  adelante  estos  procedimientos  de 

comunicación,  una  de  las  regulaciones  especifica  que  esa 

leyenda  no  debe  ir  acompañada  de  música  para  que  no  se 

confunda con el mensaje de la publicidad.  También limita la 

posibilidad de que la publicidad de bebidas alcohólicas sea 

exhibida en los horarios donde se emiten los programas para 

niños  y  para  jóvenes,  es  decir,  que  tiene  una  limitación 

horaria. El control de esto queda en manos del COMFER y el 

Instituto Nacional de Cinematografía. Ellos clasifican los 

programas según su contenido y se aseguran que no se emitan 

publicidades en ese horario.

En tercer lugar  se apeló a la creación de una comisión que 

va a llevar adelante políticas en conjunto, tanto en lo que 

tiene que ver con la prevención como en el tratamiento de 

este tipo de adicciones.

40



Este trabajo fue realizado conjuntamente entre el Ministerio 

de  Justicia  y  de  Trabajo  del  Comité  Científico  Asesor.  A 

cargo  de  la  prevención  de  la  problemática  también 

participarán  el  Ministerio  de  Trabajo,  el  Ministerio  de 

Educación y el Ministerio de Salud.

Algunas de las cifras relevadas en la encuesta realizada por 

el  Comité  Científico  Asesor  se  mostraban  algunas  de  las 

consecuencias del abuso del alcohol en los jóvenes:

- En  las muertes  por accidente  viales en  el 37%  tiene 

incidencia directa el alcohol. 

- Dentro del 90 por ciento de los casos de delito común 

callejero o barrial y el 47% de los homicidios dolosos o 

culposos, tienen al alcohol como protagonista.

- Las  agresiones  corporales  dolosas  o  culposas  o  la 

utilización de armas se efectuaron bajo el abuso del 

alcohol. (Presidencia de la Nación, 2009b, p.3).

Así  mismo  la  SEDRONAR  también  toma  conciencia  de  las 

consecuencias de los actos de jóvenes alcoholizados y agrega:

- El alcohol está presente en más del 50% de los casos de 

homicidio.

- El alcohol está presente en el 40% de los accidentes de 

tránsito. 78% de estos accidentes son de chicos entre 17 
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y 24 años de edad. Estos accidentes están causados por 

personas  que  no  son  dependientes  del  alcohol;  son 

bebedores abusivos ocasionales.

- El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante de 

más del 10 por ciento de los casos que llegan a las 

guardias  hospitalarias  (sin  contar  los  casos  de 

violencia doméstica, violencia callejera y accidentes de 

tránsito provocados por el alcohol). 

- El  alcohol  y  el  tabaco  son  la  puerta  de  entrada  al 

consumo de drogas ilegales.(Drogas…, 2007, p.4)

En  cuanto  a  los  jóvenes  hospitalizados  durante  el  verano 

2008-2009  las  cifras  se  dispararon  considerablemente.  El 

68.5%  de  los  ingresos  a  los  hospitales  fue  producto  de 

intoxicaciones de consumo desmedido. Más aterrador aún es el 

grupo etario que representaban: el 70% tenía de 18 a 25 años 

y el 30% de 13 a 17 años solamente. Un porcentaje altísimo 

para menores de edad, que recordemos, consumieron alcohol de 

forma ilegal, ya que la venta es permitida tan solo para 

mayores de 18 años.

La SEDRONAR también afirma que existen en Argentina 2.500.000 

enfermos dependientes del alcohol my que 30.000 argentinos 
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mueren por año por daños ocasionados por el alcohol en el 

cerebro, hígado, corazón y otros órganos del cuerpo humano.

Estas  encuestas  y  sondeos  pueden  tener  un  paralelo  con 

estudios realizados anteriormente.

En  el  año  2001  la  SEDRONAR  realizó  la  primer  Encuesta 

Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, que comprendió una 

muestra de 31.600 alumnos entre 12 y 18 años. 

En  el  estudio  se  mostraba  que  1.500.000  estudiantes  de 

secundario  habían  consumido  alcohol  el  mes  previo  a  la 

encuesta,  mostrando  un  gran  avance  del  consumo  entre  las 

mujeres que prácticamente equiparaban a los varones. La edad 

de iniciación era temprana, 13 años para los varones y 14 

para las mujeres. Muchas veces la iniciación en el consumo se 

veía relacionada con problemas de comportamiento, aprendizaje 

o adaptación en el colegio.

El  consumo  de  alcohol  aumenta  con  la  edad  pero  tiende  a 

estabilizarse alrededor de los 17 años, donde la proporción 

se convierta a 7 de cada 10 consumidores de alcohol. Con 

referencia  al  total  de  la  población,  un  44,8%  de  los 

estudiantes bebió cerveza, un 27% vino, un 12,4% whisky, un 

13,6% vodka y un 27,2%, otra.
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La  mayor  parte  del  consumo  se  dio  en  las  provincias  del 

centro:  Córdoba,  Buenos  Aires,  Santa  Fé  y  Entre  Ríos, 

alcanzando  casi  el  80%  de  personas  que  habían  consumido 

alcohol  durante  el  último  año.  El  consumo  más  alto  lo 

tuvieron los varones entre 17 y 18 años de edad.

Otro estudio  realizado  por  el  INDEC,  por  pedido  de  la 

SEDRONAR, mostraba en el 2004, que más allá de la creencia 

popular,  el  problema  del  abuso  del  alcohol  se  había 

transformado  definitivamente  en  un  problema  de  mujeres 

también.  

El 40% de las jóvenes entre 12 y 15 años ya habían consumido 

alcohol  alguna  vez  en  su  vida,  y  quedaba  registrado  que 

tomaban y fumaban tabaco tanto o más que los varones de su 

misma edad. El porcentaje en ese entonces equivalía a 700.000 

niñas argentinas que ya estaban iniciadas en el mundo del 

consumo  de  drogas.  Cinco  años  anteriores  a  esa  última 

investigación el consumo era puramente masculino, cuando en 

el 2004 las mujeres ya sobrepasaban en un 2% a los varones.

Durante Junio de 2005 se realizó otro estudio para analizar 

los imaginarios sociales y prácticas de consumo de alcohol en 
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adolescentes de escuelas de nivel medio. También se realizó a 

pedido  de  la  SEDRONAR,  pero  esta  vez  a  través  del 

Observatorio Argentino de Drogas. 

Este estudio abarcó desde un plano más psicológico y social 

la  problemática,  pero  a  la  vez  arrojó  resultados  muy 

interesantes  para  analizar  las  motivaciones  internas  que 

llevan a los adolescentes a ingresar en el mundo del consumo 

de alcohol. Además genera una clasificación de los diferentes 

rituales de los jóvenes al tomar, aunque queda vaga la idea 

de la cantidad de jóvenes que consumían alcohol durante ese 

año.

Otro estudio de ese mismo año realizado por el INDEC para el 

Programa  de  Vigilancia  de  la  Salud  y  Control  de  las 

Enfermedades revela un poco más de los porcentajes de consumo 

de alcohol de forma abusiva en las diferentes provincias de 

Argentina. (Ver Tabla 1 y 2).
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Sí No

Sexo
Total 29,2 70,8

Varones 39,1 60,9
Mujeres 11,5 88,5

Grupo de edad
Total 29,2 70,8

18 a 24 años 45,3 54,7
25 a 34 años 34,3 65,7
35 a 49 años 28,4 71,6
50 a 64 años 20,6 79,4
65 años y más 8,6 91,4

Nivel de instrucción
Total 29,2 70,8

Hasta primario incompleto 31,8 68,2
Primario completo - secundario incompleto 33,7 66,3
Secundario completo 26,8 73,2
Terciario o universitario incompleto y más 23,8 76,2

Provincia
Total del país 29,2 70,8

Ciudad de Buenos Aires 19,0 81,0
Buenos Aires 28,9 71,1
Catamarca 40,6 59,4
Chaco 24,8 75,2
Chubut 30,6 69,4
Córdoba 42,7 57,3
Corrientes 49,5 50,5
Entre Ríos 31,4 68,6
Formosa 43,6 56,4
Jujuy 26,6 73,4
La Pampa 42,5 57,5
La Rioja 25,1 74,9
Mendoza 27,0 73,0
Misiones 20,5 79,5
Neuquén 29,3 70,7
Río Negro 42,3 57,7
Salta 44,3 55,7
San Juan 25,6 74,4
San Luís 42,4 57,6
Santa Cruz 39,8 60,2
Santa Fe 30,5 69,5
Santiago del Estero 28,3 71,7
Tierra del Fuego 28,3 71,7
Tucumán 30,0 70,0

Nota: el consumo episódico de riesgo de alcohol es calculado sobre la población que declaró haber 
consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días y que declaró la frecuencia con que tomó 
alguna bebida alcohólica.
Consumo episódico de riesgo de alcohol:  se considera que existe consumo episódico de
 alcohol cuando las personas consumieron 5 o más tragos de cualquier bebida alcohólica por día. 

Fuente: "Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades" VIGI+A e INDEC, 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005.

Población de 18 años y más
Consumo episódico de riesgo de alcohol

Tabla 1. Consumo episódico de riesgo de alcohol de la población de 18 años y 
más por sexo, grupo de edad, nivel de instrucción y provincia. Localidades de 
5.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2005.

Fuente: INDEC.
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Sí No Ns/nc

Sexo
Total 19,5 79,1 1,4

Varones 20,3 78,5 1,2
Mujeres 18,1 80,2 1,7

Grupo de edad
Total 19,5 79,1 1,4

18 a 24 años 14,7 84,0 1,3
25 a 34 años 12,6 85,5 1,9
35 a 49 años 19,2 79,8 1,0
50 a 64 años 27,7 70,7 1,6
65 años y más 26,3 72,6 1,1

Nivel de instrucción
Total 19,5 79,1 1,4

Hasta primario incompleto 25,8 73,0 1,2
Primario completo - secundario incompleto 21,9 76,4 1,7
Secundario completo 17,4 81,2 1,4
Terciario o universitario incompleto y más 15,6 83,4 1,0

Provincia
Total del país 19,5 79,1 1,4

Ciudad de Buenos Aires 14,8 84,9 0,2
Buenos Aires 20,0 77,9 2,1
Catamarca 13,9 84,1 2,0
Chaco 22,4 77,5 0,1
Chubut 22,8 75,5 1,6
Córdoba 24,2 74,7 1,1
Corrientes 18,3 79,9 1,7
Entre Ríos 18,9 78,7 2,4
Formosa 15,2 84,2 0,7
Jujuy 13,7 85,9 0,5
La Pampa 23,0 75,5 1,5
La Rioja 19,2 79,7 1,2
Mendoza 17,6 80,9 1,5
Misiones 17,3 82,2 0,5
Neuquén 17,4 81,9 0,7
Río Negro 17,6 82,0 0,4
Salta 11,7 88,1 0,2
San Juan 17,8 79,6 2,6
San Luís 20,9 75,8 3,3
Santa Cruz 17,9 80,9 1,2
Santa Fe 25,6 73,5 1,0
Santiago del Estero 19,7 79,9 0,4
Tierra del Fuego 20,2 79,2 0,6
Tucumán 13,7 85,7 0,5

Nota: el consumo regular de riesgo de alcohol es calculado sobre la población que declaró haber consumido 
alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días y que declaró la frecuencia con que tomó alguna bebida 
alcohólica.
Consumo regular de riesgo de alcohol: se considera que existe consumo regular de riesgo de alcohol 
cuando las personas consumieron, en el caso de las mujeres, más de un trago por día. En el caso de los 
hombres más de 2 tragos por día.

Fuente: "Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades" VIGI+A e INDEC, Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 2005.

Población de 18 años y más
Consumo regular de riesgo de alcohol

Tabla 2. Consumo regular de riesgo de alcohol de la población de 18 años, grupo 
de edad, nivel de instrucción y provincia. Localidades de 5.000 y más habitantes. 
Total del país. Junio de 2005.

Fuente: INDEC.



Finalmente en febrero de 2008 se realizó la Tercera Encuesta 

Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media nuevamente de la 

mano de SEDRONAR. El último estudio hasta la realización de 

la encuesta del Comité Científico Asesor de este año. Esta 

vez la encuesta fue apoyada por las Naciones Unidas y se la 

pensó dentro del marco latinoamericano.

La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de 

los alumnos de 13, 15 y 17 años de todo el país, un total de 

74.323 estudiantes. Entre los estudiantes de 13 a 17 años de 

todo el país, las sustancias de mayor consumo son las bebidas 

alcohólicas y el tabaco. Alrededor del 60% tomaron alguna 

bebida alcohólica en el último mes previo a la encuesta. La 

edad de inicio en el consumo de tabaco y alcohol se ubica en 

los 13 años, tanto en varones como en mujeres. Este número 

disminuyó para las mujeres, que como se vio anteriormente en 

el año 2001 tenían una edad de iniciación de 14 años.

Los varones siguen siendo los que consumen en mayor cantidad. 

Las bebidas más consumidas son la cerveza, bebidas fuertes 

combinadas y vino. Solamente un 5% declaró consumir alcohol 

diariamente, el resto consumen mayormente durante el fin de 

semana.  Un  factor  determinante  es  el  que  indica  si  han 
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sufrido  algún  incidente  debido  al  alcohol.  21,1%  declaró 

haberse emborrachado en algún momento. El estudio tiene como 

conclusión que todos perciben como menos peligrosas a las 

drogas legales (alcohol y tabaco). El entorno también resulta 

un factor determinante. El 35% posee amigos que beben alcohol 

regularmente los fines de semana. 

Haciendo un paralelismo entre los años 2001-2005 y 2007 se 

nota que el consumo de bebidas alcohólicas (61.4%, 50.8% y 

68%),  hacia  el  año  2007  se  incrementó  en  17  puntos 

porcentuales  de  estudiantes  que  tomaron  alguna  bebida 

alcohólica.  Esta  tendencia  es  similar  para  ambos  sexos. 

(…) El consumo actual de bebidas alcohólicas, luego del 

descenso  observado  en  el  año  2005,  crece  en  20  puntos 

porcentuales (40.7% en 2005 y 61.9% en el 2007) hacia el 

2007. Este comportamiento ocurre tanto en varones como en 

mujeres. (SEDRONAR, 2008)

Analizar estos datos permite analizar la importancia de la 

problemática entendiéndola a futuro, así se podrá realizar 

una campaña en base a información detalla y actualizada.
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2.3 La problemática a futuro.

Como se ha visto en los datos estadísticos el consumo de 

alcohol entre los jóvenes se ha disparado de forma exagerada. 

El consumo que a fines de 2007 rozaba el 60 por ciento a 

principios de 2009 se acerca al 80 por ciento.

Las consecuencias de los estados de alcoholismo se tornan más 

evidentes para la comunidad presentando cifras como un 90 por 

ciento de presencia de alcohol en los hechos delictivos, o 40 

por  ciento  de  muertes  causadas  por  accidentes  tránsito. 

(SEDRONAR, 2008).

Lamentablemente el aumento del consumo de alcohol no es una 

cifra  aislada,  sino  que  conlleva,  y  de  forma  aún  más 

drástica, un aumento en el consumo de drogas ilícitas como la 

marihuana, la cocaína, el éxtasis y los psicofármacos.

Es muy importante destacar el rol del Estado, ya que parece 

estar tomando conciencia de la gravedad del problema. Las 

iniciativas generalmente provenían del Ministerio de Salud, a 

cargo de la ex ministra Ocaña, quién recientemente abandonó 

su puesto. De la nueva dirigencia todavía no se han tomado 
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medidas,  y  el  Decreto  firmado  en  marzo  todavía  no  cobró 

vigencia en su totalidad.

Igualmente  el  hecho  de  que  desde  la  Presidencia  se  tome 

noción  de  la  problemática  desde  el  punto  de  vista  de  la 

comunicación es un avance considerable.

 

2.4 La  importancia  de  las  organizaciones 

gubernamentales y las ONG’s.

Mucho se ha hablado del rol del Estado y las ONG’s a lo largo 

de este trabajo, como también se las ha nombrado repetidas 

veces.

Es el momento entonces de comentar qué son cada una de ellas 

y cuál es su aporte a la problemática.

El Consejo Publicitario Argentino o CPA  es una asociación 

civil sin fines de lucro fundada hace 50 años en 1960. Su 

misión  es  desarrollar  campañas  de  comunicación  sobre 

problemas sociales para concientizar a la comunidad argentina 
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sobre temáticas que la afectan. Su producción principal son 

entonces las campañas de bien público.

Para su funcionamiento el CPA se alía con alguna ONG que esté 

intentando resolver una problemática específica. Dentro de la 

relación de trabajo la organización pasa a ser el cliente de 

CPA.

Todas  las  campañas  del  CPA  se  abstienen  de  un  discurso 

político, religioso o comercial. El CPA funciona gracias al 

aporte  de  socios,  agencias,  medios,  creativos,  ONG’s,  y 

empresas  que  deciden  ayudar,  no  sólo  monetariamente,  sino 

también  aportando  ideas,  horas  de  trabajo,  producción  de 

campañas, etc.

Generalmente las empresas anunciantes aportan el material, 

las agencias de publicidad desarrollan la estrategia creativa 

y las piezas y los medios de comunicación ceden sus espacios.

Además de las campañas realiza cenas a beneficios y posee 

publicaciones como newsletters y la revista Informes.

El CPA es el referente primordial en cuanto a campañas de 

bien público aunque no se han registrado campañas destinadas 
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a  la  prevención  del  alcoholismo  en  su  historia.  Sería 

interesante que puedan incorporar una campaña de ésa índole a 

su carpeta de trabajos.

La  SEDRONAR  es  la  Secretaría  de  Programación  para  la 

Prevención  de  la  Drogadicción  y  la  Lucha  contra  el 

Narcotráfico. Es el organismo oficial del Gobierno que se 

encarga de luchar contra las adicciones y el narcotráfico. Su 

objetivo principal es la disminución en la demanda y oferta 

de droga. 

Desde  la  prevención  procura  crear  campañas  de 

concientización, programas capacitaciones, etc. Además brinda 

asistencia  a  personas  que  ya  sufren   de  algún  tipo  de 

adicción creando espacios de consulta y orientación. 

Poseen una lucha activa contra el narcotráfico, creando las 

estrategias  para  detectar  y  frenar  el  comercio  ilegal  de 

drogas.

Como  se  ha  visto  anteriormente  las  investigaciones 

patrocinadas  por  este  organismo  son  las  más  certeras  y 

abarcativas  dentro  de  la  temática.  Su  anexo  es  el 
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Observatorio Argentino de Drogas encargado de realizar dichas 

investigaciones.

Las  campañas  oficiales  contra  el  consumo  de  alcohol  en 

adolescentes provienen de este organismo.

Alcohólicos Anónimos es la asociación que brinda ayuda a los 

alcohólicos por excelencia. Está conformada por un grupo de 

personas que han sufrido el alcoholismo en carne propia y que 

han decidido unirse para  ayudar a quienes se encuentre en 

una  situación  similar.  Forman  parte  de  una  hermandad 

internacional  y  su  objetivo  primordial  es  ayudar  a  sus 

asociados a mantenerse sobrios.

No participa en investigaciones respecto a la temática y no 

trata  de  sumar  adeptos  que  no  lo  hagan  voluntariamente. 

Igualmente poseen 4 spots televisivos que se siguen emitiendo 

en la actualidad  aunque con un mensaje desactualizado y una 

estética poco profesional.

Sería de gran importancia que esta asociación de semejante 

importancia para la temática pudiera emitir una campaña de 

mejor estilo publicitario.
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3 Campañas de bien público contra el consumo de alcohol.
Un  relevamiento  de  las  piezas  más  importantes  a  nivel 

internacional y nacional para entender los puntos favorables 

y desfavorables de las mismas.

3.1  Campaña internacional memorable.

Uno de los países más afectados por el consumo de alcohol en 

adolescentes en la actualidad es España. Registra uno de los 

niveles  de  consumo  más  altos  del  mundo  y  está  entre  los 

primeros  de  Europa.  Las  cifras  indican  que  1  de  cada  3 

adolescentes entre 14 y 18 años de edad se emborrachan al 

menos una vez al mes.

El Gobierno de España a través de su Ministerio de Sanidad y 

Consumo  lanzó  recientemente  una  campaña  para  prevenir  que 

esta situación empeore. (Figura 5).
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Esta campaña constó de dos partes, la primera anunciaba “No 

siempre son los hijos de los demás quienes se emborrachan los 

fines  de  semana.  Habla  con  tus  hijos” que  fomentaba  un 

diálogo  más  abierto  de  padres  a  hijos.  La  segunda  parte 

ironizaba la conducta de los jóvenes a la hora de beber, 

mostrándolos más vulnerables y ridículos. Estas actitudes son 

contraproducentes a lo que los jóvenes buscan cuando beben, 

ya que como se mencionaba en un principio generalmente el 

tomar tiene un trasfondo social de adaptación.

Esta campaña fue desarrollada en medios gráficos mayormente.

3.2  Campañas argentinas.

A continuación se mostrarán diferentes campañas realizadas 

por el gobierno argentino a través de su Secretaría de Medios 

de Comunicación.

El Gobierno de la Presidencia de la Nación Argentina a lo 

largo  de  los  dos  últimos  mandatos  ha  lanzado  una  cierta 

cantidad de campañas públicas destinadas a ciertas áreas de 
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problemáticas  sociales:  educación,  transporte,  seguridad  y 

cultura.

En la sección referida a la salud se ve gran cantidad de 

mensajes.  En  los  últimos  tiempos  debido  a  las  grandes 

pandemias que se viven en todo el mundo, las comunicaciones 

fueron reducidas prácticamente a dos grandes problemas: la 

Gripe A H1N1 y el dengue. 

La comunicación referida al abuso del alcohol muchas veces se 

vio  vinculada  a  las  infracciones  de  tránsito  y  a  los 

accidentes ocasionados por conducir bajo la influencia del 

mismo.

Además  estas  campañas  sufrieron  una  gran  disminución  al 

aparecer  en  la  escena  cotidiana el  consumo  de  drogas 

ilícitas, destacándose entre  ellas el Paco o la pasta base. 

Reducir el foco de las comunicaciones referidas a la salud 

provocó una desvalorización de la importancia que tiene el 

consumo de alcohol entre los jóvenes como origen de todas 

éstas problemáticas.

Desafortunadamente el Gobierno actual presenta solamente una 

serie de los avisos de sus campañas públicas y tan sólo una 
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pequeña parte de ellos se refiere a temas de la salud. Entre 

los cuales el menor porcentaje lo tienen los avisos contra el 

consumo de alcohol.

Las campañas públicas desde que comenzó el mandato de Néstor 

Kirchner se delimitaron en un principio a la presentación de 

la  marca  Argentina  para  posicionar  al  país  en  el  ámbito 

mundial.  La  comunicación  interna  se  redujo  a  mostrar  las 

obras  públicas,  como  construcciones  de  caminos,  escuelas, 

refracciones, etc. 

Las campañas públicas referidas a la salud, más allá de que 

fueron cobrando importancia a lo largo de estos últimos años, 

solamente implican un pequeño porcentaje dentro de todas las 

realizadas por el gobierno. Dentro de este pequeño porcentaje 

se  ve  que  el  tema  menos  desarrollado  a  lo  largo  de  las 

problemáticas  sanitarias  es  la  prevención  del  consumo  de 

alcohol.

Se tomarán como punto de análisis los gobiernos de Néstor 

Kirchner  y  Cristina  Fernández  de  Kirchner  como  referencia 

para mostrar los mensajes que se han lanzado referidos a este 

tema.
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La primera campaña fue creada durante el gobierno de Néstor 

Kirchner a comienzos del año 2007. Antes de éste momento no 

existieron campañas referidas al tema dentro de su mandato. 

Los  problemas  relacionados  a  la  salud  durante  ese  año  no 

fueron  demasiado  explotados.  Durante  todo  el  año  se 

realizaron, una campaña a favor de la vacunación contra la 

gripe, una campaña contra las drogas y una campaña a favor de 

la actividad física. La campaña contra el consumo de alcohol 

fue la que exponía “Si no querés depender de nadie, ¿por qué 

vas a depender del alcohol?” (Figura 6).

Esta campaña fue lanzada el 15 de enero de 2007. Fue con la 

firma de la SEDRONAR y se relanzó ese mismo año el 23 de 

agosto. La campaña consistió en afiches en la vía pública, 

aviso  de  revista  y  banners  en  internet.  Esta  campaña 
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Figura 6. Campaña SEDRONAR 2007. Fuente: www.medios.gov.ar



actualmente  sigue  vigente  y  convive  con  otras  campañas 

gubernamentales.

Durante  el  año  2008  las  campañas  con  la  salud  comenzaron 

desde un principio contra el consumo de alcohol (Figura 7). 

Esta  campaña,  lanzada  el  11  de  enero,  se  basaba  en  el 

concepto “Pensá en vos”, y expresaba la idea: “Si la previa 

dura de lunes a lunes, no es una previa. Es un problema.” 

Esta campaña estuvo en revistas y tuvo presencia hasta agosto 

de ese año.

La segunda campaña comenzó el 15 de agosto de ese año. Se 

enmarcó en una serie de avisos de vía pública relacionados 

con las leyes del tránsito. Bajo el concepto “Cumplir la ley, 

salva vidas” se mostraban diferentes situaciones que hacían 
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Figura 7. Campaña SEDRONAR 2008. 
Fuente: www.medios.gov.ar



del manejar algo más seguro. En este aviso se lee la frase 

“Conciencia.  Algo  para  que  tomes  siempre  que  estés  al 

volante”. (Figura 8).

Ese  año  las  únicas  publicaciones  de  campañas  sobre  temas 

relacionados a la salud fueron las anteriormente mencionadas. 

Hay que tener en cuenta que ese año fue el de transición de 

un  gobierno  a  otro,  y  que  además  aquí  se  contemplan 

directamente las comunicaciones que lleven la firma de la 

Presidencia de la Nación o alguna subsecretaría de Gobierno, 

ya que con la firma de Argentina como país se han realizado 

otro tipo de comunicaciones relacionadas a la salud.

El año 2009 comenzó con una importante campaña de tránsito, 

que generalmente se enmarcaba dentro del período vacacional 
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Figura 8. Campaña Agencia Nacional 
de Seguridad Vial  2008. Fuente: 
www.medios.gov.ar



de verano, donde se registran la mayor cantidad de accidentes 

viales y muertes por causa de accidentes de tránsito. 

Dentro de este marco, una de las piezas volvió a invocar el 

consumo  de  alcohol  al  volante,  para  intentar  combatirlo 

(Figura 9). Esta campaña fue lanzada el  7 de enero de 2009 y 

formaba parte de una continuación de la campaña anterior, ya 

que terminaba con la frase “Cumplir la ley, salva vidas”. 

Este aviso que se vio mayormente en la vía pública expresaba 

“Cuando manejás tomátelo enserio”, la idea se cerraba con lo 

siguiente: “Si vas a conducir no tomes alcohol. Si se puede 

evitar, no es un accidente.”
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Figura 9. Campaña Agencia Nacional de Seguridad Vial 
2009. Fuente: www.medios.gov.ar



Esta campaña se mantuvo durante varios meses en  vigencia, 

pero sobrevivieron los avisos relacionados con el exceso de 

velocidad y el uso del cinturón de seguridad. 

Otro actor importantísimo en la creación de campañas contra 

el consumo de alcohol es la sub-secretaría de Atención a las 

Adicciones  que  depende  exclusivamente  del   Ministerio  de 

Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el verano de 2009 lanzaron una campaña que compartió 

cartel con la que anteriormente se mencionaba. Esta campaña 

también  se  centraba  en  el  tema  del  tránsito  pero 

específicamente sobre el alcohol al volante.

La  misma contuvo  muchísimas  piezas  que  trascendieron  el 

ámbito de la publicidad gráfica. 

Se llevó a cabo a lo largo de la costa Atlántica bonaerense 

sumando  diferentes  acciones  asistenciales  en  centros 

turísticos. La campaña consta de nueve piezas dirigidas a 

jóvenes  principalmente  y  como  audiencia  secundaria  a  la 

familia.
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La primer pieza lanzada fue un folleto titulado “La vida en 

tus manos”, que orienta a los conductores sobre los peligros 

para su persona y terceros derivados del consumo de alcohol 

al  volante.  Este  folleto  además  brinda  información  a  los 

conductores sobre las penas dadas a quienes conducen en estas 

condiciones.

Para reforzar este mensaje se crearon además parasoles para 

los  parabrisas  de  los  automóviles.  (Figura  10).  Anunciaba 

“Nada de alcohol al conducir”.

En  el  ámbito  de  la  atención  médica  se  implementaron  las 

“Guías para los servicios de la salud”, donde se brindaba 

información para  la atención de cuadros de intoxicación en 

las guardias hospitalarias. La idea es que cada cuadro que 

ingresa  a  la  guardia  luego  sea  trasladado  a  una  entidad 

especializada en el tratamiento de adicciones.
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Figura 10. Parasol SADA 2009. Fuente: www.sada.gba.gov.ar



Todas  estas  piezas  se  encontraban  disponibles  en  stands 

ubicados  estratégicamente  en  los  diferentes  destinos 

turísticos y puntos importantes de la ciudad de Buenos Aires. 

Los stands también estuvieron presentes en eventos, recitales 

musicales, entre otros.
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Para  identificar  y  promocionar  estos  stands  se  crearon 

banderas con la sigla CPA (Centro Provincial de Atención). 

(Figura 11).

Acompañando al personal de CPA se crearon remeras con un fin 

similar al de la bandera. En las remeras también se colocó el 

teléfono de contacto para la línea “Fono droga”, encargada de 

recibir  los  llamados  de  urgencia  o  asistencia  para  las 

adicciones. (Figura 12).
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Figura 11. Bandera CPA 2009. Fuente: 
www.sada.gba.gov.ar

Figura 12. Remeras CPA 2009. Fuente: www.sada.gba.gov.ar



Estas  acciones  fueron  acompañadas  de  folletos  que  se 

titulaban “Hay noches que pueden tener otro final… si sabés 

que  hacer”.  Éstos  fueron  dirigidos  a  adolescentes  y  pre-

adolescentes en situaciones de boliche o recitales de rock. 

Es  de  tamaño  ideal  para  ser  guardado  en  una  billetera  y 

consultado al momento de una eventual crisis de intoxicación.

Para finalizar y reforzar toda la campaña se realizaron tres 

piezas dirigidas al público joven informando las diferentes 

líneas y medios a los cuales podían comunicarse en el caso de 

emergencias. Estas piezas fueron un afiche, una calcomanía y 

un imán para heladera.

Esta campaña tuvo mucho impacto y fue de gran importancia 

para posicionar al CPA como un centro especializado.

Durante lo que siguió al 2009 las campañas de la salud se 

centraron  en  temas  como  los  que  se  mencionaron  en  un 

principio: la Gripe A H1N1 y la invasión del dengue, por ser 

problemáticas inmediatas y que requerían de una gran cantidad 

de información para todos los habitantes argentinos.
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3.3 Campañas actuales.

El año 2009 no finalizó para las campañas contra el consumo 

de alcohol en los avisos que se enunciaron con anterioridad, 

sino que actualmente por parte del Gobierno argentino existen 

dos campañas muy importantes. 

El siguiente aviso se lanzó el 19 de marzo de 2009 y fue 

realizada  para  la  SEDRONAR   y  se  enmarco  en  la  campaña 

“Hablemos”, la cual fue pensada para tratar de prevenir todo 

tipo de adicciones, más allá del alcohol. (Figuras 13 y 14).

68

Figuras 13 y 14. Campaña SEDRONAR “Hablemos”. Fuente: www.medios.gov.ar



Esta campaña fue lanzada en el cierre de la asamblea  del 

Consejo General de Drogas en coordinación con la Secretaría 

de  Medios  de  la  Nación,  la  cual  estuvo  a  cargo  de  la 

producción de todas las campañas anteriormente mencionadas.

La campaña “Hablemos” fue la más importante lanzada por este 

organismo, debido a su alcance a nivel nacional y por las 

diferentes  actividades  que  implicó  además  de  las 

comunicaciones visuales. Se crearon espacios de debate y de 

apoyo para adictos y personas cercanas a su círculo. Se trató 

de hacer hincapié en la importancia de la familia y amigos en 

la resolución de este tipo de problemas, además de brindarse 

charlas informativas acerca de las consecuencias del consumo 

de alcohol y otras drogas ilícitas.

El objetivo era crear una campaña  de sensibilización y toma 

de conciencia sobre la problemática de las adicciones. El 

concepto más importante a mostrar era la cooperación, ya que 

las piezas invitaban a la ayuda dentro del círculo cercano 

del adicto.

El titular de la SEDRONAR, José Ramón Granero, sostiene 

que  "con  este  lanzamiento  se  sigue  avanzando  en  una 
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política de Estado que reafirma el compromiso del gobierno 

nacional por dar batalla a un problema que nos preocupa”. 

(SEDRONAR, 2009, p.1).

Este  lanzamiento  fue  conjunto  con  el  Plan  Nacional  de 

Seguridad,  y  desde  el  gobierno  entienden  que  la  relación 

entre  el  consumo  de  alcohol  y  drogas  se  encuentra 

estrechamente relacionado con el aumento del delito. 

El  Secretario  de  Estado  expresó  durante  esa  asamblea: 

“Nuestro compromiso como organismo responsable de diseñar 

los lineamientos de las políticas contra la droga y el 

narcotráfico  es,  justamente,  orientar  todos  nuestros 

esfuerzos  a  que  la  Argentina  sea  un  país  seguro,  sin 

drogas  y  más  equitativo.  Y  para  ello,  la  prevención 

constituye  el  pilar  fundamental  de  nuestra  actuación 

pública.” (SEDRONAR, 2009, p.1).

Así mismo Granero expresó que esta campaña era una invitación 

para mantener una actitud abierta y un diálogo permanente. 

Agrega que Las piezas publicitarias apuntan a crear un puente 

directo de ayuda para quienes atraviesan, en forma directa o 

indirecta, esa problemática. 
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La  campaña  tendrá  continuidad  durante  todo  el  año  y 

conllevará cartelería en vía pública, gráfica en diarios y 

revistas, spots en radio y televisión, y acciones directas de 

entrega de folletos.

La provincia de Buenos Aires, a través de su subsecretaría de 

Atención  de  las  Acciones  lanzó  a  finales  del  mes  de 

Septiembre de 2009 la campaña que actualmente se encuentra en 

vigencia en varios medios de comunicación. (Figura 15).

Esta campaña consta de una serie de banners en sitios de 

internet, avisos de revista, afiches de vía pública y spots 

radiales y televisivos.

Justamente éste último (Figura 16) es el que mayor impacto ha 

tenido,  sobre  todo  por  su  tono,  su  fuerza  en  imágenes  y 

diseños,  y  el  foco  bien  logrado  hacia  el  consumo  de  los 

adolescentes. Muestra situaciones en las cuales el beber en 

exceso puede ocasionar problemas.
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Figura 15. Campaña provincia de Buenos Aires 2009.  Fuente: www.sada.gba.gov.ar



Esta campaña anunciaba: “La diferencia entre una noche que 

nunca vas a olvidar y una que nunca vas a recordar puede ser 

una copa de más. El alcohol en exceso daña tu salud. Te pone 

en peligro. Y te hace hacer papelones.” Y concluía con el 

concepto “Pasala bien, pero no te pases”, presente en todas 

las piezas.

Esta  campaña  merece  un  verdadero  análisis  en  profundidad 

porque  supone  ser  un  quiebre  entre  las  comunicaciones 

cotidianas  que  lanza  el  Gobierno  argentino  sobre  esta 

problemática.

La aparición de un spot de TV que se refiriera al tema es un 

gran avance dentro del trabajo que busca hacerse, y una señal 

de una mayor toma de conciencia por parte de las autoridades.
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Figura 16. Spot provincia de Buenos Aires 2009.  Fuente: www.sada.gba.gov.ar



A  continuación  se  buscará  analizar  en  profundidad   esta 

campaña, para diferenciarla de las anteriores, encontrar sus 

puntos a favor y los errores que todavía pueden poseer para 

realizar una mejora en el mensaje y que resulte más efectivo 

para quienes lo perciban.
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4 Repercusiones sobre las campañas de bien público.
Para  entender  como  fue  el  impacto  de  las  campañas  en  su 

público objetivo.

4.1  Análisis de la campaña actual.

La  campaña  que  se  analizará  es  la  última  lanzada  por  el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Se empezará el análisis de la campaña por su spot televisivo.

El  tono  comunicacional  utilizado  es  más  cotidiano  que  el 

utilizado en otras campañas. Se les habla a los jóvenes en un 

vocabulario  que  se  relaciona  con  su  forma  de  expresarse. 

Terminar la campaña con la frase “Pasala bien, pero no te 

pases” es más directo que muchos otros mensajes con el mismo 

objetivo. Muchas veces para los jóvenes el tomar alcohol, 

generalmente en un evento social, es sinónimo de pasar un 

buen momento. Sin embargo, cuando la situación sobrepasa el 

bienestar y se transforma en un malestar, ese evento puede 

convertirse en una situación muy difícil de manejar.

Dentro del rango de edad de los menores que consumen alcohol, 

de 14 a 18 años aproximadamente, el concepto de salud todavía 
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no está incorporado. Expresar la idea del daño físico que 

puede causar el consumo de alcohol no es un elemento que se 

deba obviar. De todas formas, muchas veces es más impactante 

hablar desde el punto de vista del ridículo. Transmitir que 

muchas  veces  los  jóvenes  “Hacen  papelones”  les  permite 

identificarse con el mensaje, cosa que no sucede cuando se 

explica que  este hábito puede generarles un daño en la salud 

irreversible.

El spot televisivo puede dividirse en dos partes. La primera 

tiene que ver con el mensaje normal que podría encontrarse en 

una comunicación en contra del consumo de alcohol, explicando 

que el consumo provoca daño. La segunda parte tiene que ver 

con un guiño entre el comunicador y el receptor, intentado 

que este último se siente identificado.

Desde un principio el mensaje se redacta de forma original. 

El juego de palabras entre una noche que no vas a olvidar y 

una noche que no podrás recordar, genera cierto impacto desde 

el comienzo, y prepara al espectador para entender el tema 

tratado. Cuando se expresa que esa diferencia la marca un 

vaso  de  alcohol  en  exceso,  coloca  al  receptor  dentro  del 

mensaje de fondo.
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Desde el punto de vista de la imagen también puede dividirse 

el  aviso  en  dos.  Por  un  lado  los  elementos  textuales  se 

muestran  en  placas  de  colores  saturados,  atractivos  y  de 

moda. La tipografía muestra un diseño actual. Se juega con la 

combinación de colores entre fondo y caracteres, y se las 

cambia  de  posición.  Poseen  efectos  de  zoom,  de  entrada  y 

salida  de  las  palabras.  Esta  forma  de  presentar  el  texto 

posee más dinamismo que si se lo escribiese en una placa 

estática y monocromática.

Estos mensajes textuales se van mezclando con imágenes de 

jóvenes alcoholizados, en situaciones que tienen que ver con 

salidas  nocturnas,  previas  (a  esas  salidas)  e  imágenes 

posteriores.

Estas  imágenes  tienen  un  estilo  realista,  probablemente 

tomadas de archivos reales. Esto le brinda mayor credibilidad 

a  la  pieza,  ya  que  si  se  hubieran  utilizado  actores  o 

situaciones ficticias, la identificación con la problemática 

hubiera sido mucho menor.

El locutor elegido para este spot es reconocido en el ámbito 

juvenil por su trabajo en  diferentes programas televisivos, 

por lo que su voz se identifica directamente con el público 
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adolescente.  Esta  incorporación  hace  que  el  spot  no  esté 

pasado de moda y que cumpla con los requerimientos estéticos 

actuales.

La  música  tiene  un  estilo  electrónico,  que  no  invade  la 

pieza, pero la acompaña de una excelente forma.

El cierre del spot muestra como adolescentes hacen papelones. 

Esto  provoca  que  los  espectadores  obtengan  un  momento  de 

humor, es decir de clímax en la percepción. Cuando el pico de 

percepción se encuentra en el punto más alto, es el momento 

justo  para  incorporar  el  mensaje,  ya  que  ingresará  más 

fácilmente a la mente del receptor. Allí se ubica la frase 

“Pasala bien, pero no te pases”, de esta forma se obtiene un 

mejor resultado.

La imagen del logo del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires se incorpora con efectos similares a los que se vieron 

en el resto del texto de la pieza. Esto hace, que más allá, 

de la presencia de una imagen tan rígida como lo es el escudo 

nacional argentino, la pieza no pierda su tono cotidiano y 

moderno.
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Como segundas piezas se encuentran los banners para sitios de 

internet  y  los  avisos  gráficos,  que  por  poseer 

características similares se analizarán como unidad.

Desde el punto de vista del diseño estas piezas claramente se 

desprenden  del  aviso  televisivo.  El  primer  indicio  es  el 

color. Mientras el spot posee colores como negro, blanco, 

amarillo, cian y magenta, las piezas gráficas cambian a la 

gama  del  verde  y  el  amarillo.  Se  utiliza  una  tipografía 

diferente, los colores dejan de ser plenos y pasan a ser 

degradados. Se incorpora una franja negra con el logotipo del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuando en el aviso 

televisivo la franja era de color cian. 

La  idea  del  spot  permanece,  pero  de  forma  enteramente 

textual. En vez de utilizar imágenes referentes a situaciones 

de  jóvenes  alcoholizados,  las  fotografías  se  anulan 

completamente. La única imagen más allá de la tipografía es 

la  de  un  ícono  que  representa  una  botella,  elemento  que 

estaba completamente ausente en la pieza de televisión.

La idea se resume a expresar con la frase “El alcohol en 

exceso daña tu salud. Pasala bien pero no te pases.” Esto 

muestra que no se adaptó el concepto a una idea nueva, sino 
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que tan solo se lo planteó de forma escrita. De esta manera 

la campaña entera pierde fuerza, ya que las piezas no se 

complementan sino que se separan una de la otra.

Desde este punto de vista, la campaña carece de una unidad 

conceptual  coherente  y  la  hace  más  débil  frente  a  los 

espectadores,  reduciendo  su  capacidad  de  reconocimiento  y 

recordación.

 

4.2 La opinión de los jóvenes.

Para  entender  más  exhaustivamente  la  opinión  de  los 

receptores de la campaña, y teniendo en cuenta que la edad de 

iniciación  del  consumo  de  alcohol  en  los  menores  se  da 

aproximadamente  a  los  14  años  de  edad,  se  realizó  una 

encuesta para ver el grado de impacto de la campaña.

El cuestionario anónimo fue realizado a 50 adolescentes entre 

14 y 18 años de edad residentes  de la Ciudad de Buenos 

Aires.  Con  el  mismo  se  intentó  indagar  el  nivel  de 

recordación de la campaña.
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A continuación se plantea el cuestionario realizado (Figura 

17).

El 80% de los encuestados logró reconocer la campaña mostrada 

en el cuestionario. Lo cual expresa que un 20% de los jóvenes 

no pudo recordar el aviso, y por lo tanto tampoco la campaña.

Sin embargo, aunque la recordación de la pieza tuvo un nivel 

muy  alto,  tan  sólo  un  65%  de  los  encuestados  pudo 
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Figura 17. Modelo de encuesta. Fuente: elaboración propia. 



relacionarla con el spot televisivo, lo cual se reduce a un 

poco más de la mitad de la población encuestada.

De aquellos que lograron recordar la campaña en su totalidad, 

el 95% opinó que de ambos avisos el más efectivo era el 

televisivo.

La campaña en su totalidad se calificó como efectiva para el 

50% de los encuestados y medianamente efectiva para el 50% 

restante.

Estos  datos  demuestran  que  el  nivel  de  recordación  de  la 

campaña es alto pero no en su totalidad. Es evidente que los 

receptores califican al spot televisivo de efectivo superando 

ampliamente  al  gráfico.  Esto  permite  saber  que  las 

características del mismo resultan más atrayentes y efectivas 

para el público objetivo.

También  es  notable  la  falta  de  relación  que  existe  entre 

ambas piezas, y la necesidad de que conformen una unidad.

El nivel de efectividad de la campaña en su totalidad es 

favorable  según  la  opinión  de  los  encuestados,  pero  debe 
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tenerse en cuenta que aproximadamente la mitad de ellos no 

pudo apreciarla en su totalidad.

Esta  encuesta permite  identificar  los  problemas  más 

importantes dentro de la campaña para poder resolverlos desde 

una propuesta.

4.3 Los errores más comunes.

Este nuevo estilo de comunicación sobre la problemática del 

consumo de alcohol entre los jóvenes fue de gran importancia 

para  la  evolución  de  las  comunicaciones  estatales.  Posee 

muchos  puntos  a  favor,  pero  a  partir  de  lo  analizado 

anteriormente se puede ver que existen errores que pueden 

modificarse para obtener una mayor efectividad.

En un principio el error más importante que se plantea es la 

falta  de  unión  entre  las  piezas  gráficas  y  el  spot 

publicitario.  Se  necesita  que  ambas  partes  de  la  campaña 

coordinen perfectamente para funcionar correctamente.

82



Se puede observar que la pieza que más impacto obtuvo fue la 

televisiva,  por  lo  que  los  elementos  de  diseño  deberían 

relacionarse más con esta pieza que con las gráficas.

El tono comunicacional parece el correcto, ya que provoca una 

fuerte identificación dentro del público. Sin embargo en las 

piezas gráficas al poseer menor dinamismo el mensaje se torna 

más  serio,  formal,  insulso,  repetitivo,  y  por  lo  tanto, 

ineficiente para los objetivos de la campaña. 

Uno de los elementos que se pierde dentro de las gráficas es 

el tono humorístico o irónico. Sin él la campaña se divide, y 

las  piezas  pierden  aún  más  fuerza.  No  necesariamente  se 

debería incorporar una imagen que provoque diversión a quien 

la perciba, porque no se debe perder la idea de que se está 

intentando  comunicar  una  problemática  social  de  gran 

importancia y que más allá del tono de comunicación se deben 

incluir  elementos  que  alarmen  a  los  jóvenes  acerca  de  lo 

peligroso del consumo de alcohol. 

Las gráficas carecen de una fotografía impactante para llamar 

la atención de los receptores. Con imágenes similares a la 

del  spot  se  puede  obtener  un  mayor  impacto  inicial 

permitiendo una lectura mayor de los avisos.
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Dentro del área del diseño también se debe analizar el color. 

Ambas piezas deben coincidir. El uso de la gama de verdes y 

amarillos  definitivamente  genera  menor  impacto  que  la  del 

cian  y  el  magenta,  debido  a  que  éstos  últimos  son  más 

actuales. 

Lo mismo sucede con las tipografías. La utilizada en el spot 

televisivo  tiene  mayor  actualidad  y  modernidad,  como  así 

también un estilo más informal.

Se entiende claramente que toda la campaña debería poseer un 

hilo conductor, una unión, y que el camino más preciso es 

continuar  la  idea  del  spot  audiovisual,  por  poseer  una 

condición más juvenil pero sin alejarse del mensaje de fondo.

No se debe perder el objetivo: obtener un mayor porcentaje de 

recordación de las piezas gráficas y un nexo con el spot 

televisivo.
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5 Propuesta.

Teniendo en cuenta los elementos que se deben modificar en un 

rediseño de la campaña del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires se propone un relanzamiento de las piezas gráficas en 

concordancia con el spot televisivo propio de la campaña.

El objetivo primordial es aumentar la efectividad y nivel de 

recordación de la campaña como unidad y concientizar a los 

jóvenes  de  las  consecuencias  del  consumo  en  exceso  de 

alcohol. 

La audiencia objetivo primaria son jóvenes de 14 a 18 años de 

edad residentes de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos 

Aires, de nivel socio económico ABC 1, C2 y C3. La audiencia 

secundaria es el círculo cercano a este grupo, familiares y 

amigos. Finalmente se intentará impactar a toda la sociedad y 

a personas relacionadas con la problemática.

Se continuará con el concepto original de la campaña, “Pasala 

bien,  pero  no  te  pases”.  Incitando  a  que  el  consumo  de 

alcohol disminuya entre quienes ya lo consumen.
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La promesa de la campaña expresa que el consumo de alcohol en 

exceso provoca daños a la salud. El soporte científico está 

dado por la extensa cantidad de estudios realizados sobre los 

daños fisiológicos y neurológicos que ocasiona el consumo de 

esta  sustancia  enunciados  anteriormente  en  el  capítulo 

primero de este trabajo.

Se busca que la actitud de los receptores de la campaña sea 

de  reflexión  y  de  cambio  de  conducta.  Se  intenta  que  se 

identifiquen con los jóvenes mostrados en las piezas y que se 

alejen de situaciones conflictivas como las que se plantean 

en los avisos. 

Este  relanzamiento  incorporaría  dos  avisos.  Uno  de  vía 

pública pensado para circuitos de la ciudad de Buenos Aires. 

El segundo aviso es gráfico pensado para diarios y revistas 

dominicales. De esta forma cuando el aviso sea percibido se 

encontrará en un momento familiar, lo cual invitará al debate 

y al diálogo.  (Ver figuras 18 y 19).

El concepto de la campaña se mantiene, pero se pensaron dos 

ideas  para  los  avisos  gráficos  independientes  al  spot 

televisivo.
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En ambas piezas se ven jóvenes internados, en una con una 

máscara de oxígeno, en otra con suero intravenoso. A ambas 

piezas se le colocaron titulares que ironizan los momentos 

más comunes en los cuales los jóvenes consumen alcohol: las 

salidas nocturnas de los fines de semana con amigos. En el de 

vía pública se intentó hablar de los sábados por la noche, 

como emblema de una situación de boliche. En el de revista se 

busco hablar de las reuniones que se realizan en los ámbitos 

privados, las ya mencionadas “previas”, donde por lo general 

se consume mayor cantidad de alcohol.

Ambas piezas buscan impactar con las imágenes al mismo tiempo 

que con el diseño. La tipografía y los colores se mimetizaron 

con los del spot televisivo para generar un mayor impacto y 

crear una unidad de campaña.

Se incorporó además la frase de cierre de todas las piezas en 

colores  neutros  para  que  la  lectura  de  las  mismas  fuera 

realizada en el orden correcto de sus partes y se entendiera 

que esa franja forma parte de la comunicación institucional 

del Gobierno de la Provincia.

El propósito de proponer un relanzamiento de estas piezas fue 

crear una unidad de campaña y así resolver los problemas que 

se plantearon durante el trabajo realizado.
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Figura 18. Propuesta de Vía Pública. 
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Figura 19. Propuesta de aviso de Revista. 



 Conclusiones.

Desde el comienzo de este trabajo se planteó al bien público 

como un área fundamental para la comunicación, y además como 

una  responsabilidad  moral  y  profesional  para  todos  los 

comunicadores.  

El  objetivo  primordial  de  las  campañas  de  este  estilo  es 

concientizar a la audiencia, y lograr un cambio de actitud 

por parte de la misma, y sobre todas las cosas, colocar las 

problemáticas de cualquier índole en el inconsciente de la 

sociedad.

El consumo de alcohol es uno de los peligros más grandes a 

los que se enfrentan los jóvenes en Argentina y el resto del 

mundo. Sin una herramienta como el bien público, muchas de 

las personas afectadas por esta adicción no podrían haber 

recibido ayuda y eventualmente haberse recuperado, puesto que 

no sabrían hacia dónde dirigirse para encontrar asistencia u 

orientación. Las campañas de bien público son para muchas 

personas la puerta de salida de sus adicciones.
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El objetivo final de este trabajo radicaba en proponer una 

campaña, contra el consumo de alcohol, destinada al público 

adolescente.

Realizar un relevamiento sobre las campañas más importantes a 

nivel nacional e internacional no es una mera recopilación. 

Es una herramienta para entender el pasado, los antecedentes 

y  las  posibilidades  a  futuro  del  marco  en  el  cuál  se 

desarrollará una nueva campaña.

Sin  entender  los  logros,  los  errores,  el  alcance  y  las 

repercusiones de campañas pasadas es prácticamente imposible 

realizar una campaña exitosa. Se debe tener en cuenta a qué 

audiencia se dirige el mensaje, y sobre todo, qué es lo que 

esa  audiencia  ha  escuchado  en  ocasiones  pasadas.  La 

repetición  en  el  campo  de  la  comunicación  es  sinónimo  de 

defunción, olvido y saturación.

Conocer  la  historia  del  bien  público  dentro  de  un  país, 

permite interpretar a éste, conocer a su gente, entender los 

problemas por los que sufren, involucrarse y generar un deseo 

de acción.
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Con este trabajo se prueba que las tantas veces subestimada 

creatividad  puede  ser  la  solución  para  muchos  conflictos 

dentro  del  ámbito  comunicacional.  Los  problemas  que 

presentaban las campañas contra el consumo de alcohol en la 

Argentina se reducían a una simple interpretación de lo que 

los  jóvenes  necesitan  escuchar.  Si  esta  interpretación  se 

confunde, el mensaje falla.

No  debe  permitirse  que  un  mensaje  tan  importante  como  la 

lucha contra el alcohol pierda su sentido en la población, y 

más  aún,  si  este  problema  conlleva  una  serie  de  peligros 

secundarios como se ha demostrado anteriormente.

La lucha contra el consumo de alcohol es un problema de gran 

importancia, y es también un tema que debería tratarse con 

mayor compromiso.

Esto  es  válido  no  sólo  para  este  tema;  todas  las 

comunicaciones  de  bien  público  tienen  un  fin  altamente 

valorable. 

Los comunicadores en conjunto con los Gobiernos deben crear 

una  nueva  aproximación  hacia  esos  temas.  Sin  excusas  de 

horarios, intereses o presupuestos. Es evidente que con un 
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poco  de  profesionalismo,  investigación  y  creatividad  las 

campañas de bien público pueden ser todo un éxito.

Conocer las necesidades de las personas. Esa es la clave de 

la comunicación.
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