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Introducción

El presente Proyecto de Graduación tendrá como finalidad dar 

a conocer el papel que ocupan las Relaciones Públicas y el 

impacto que provoca la utilización de las herramientas de 

comunicación en la temática del medio ambiente. Para ello se 

introducirá al lector dando a conocer los acontecimientos más 

significativos tanto de la profesión de Relaciones Públicas 

como de los hechos más importantes de la historia del medio 

ambiente.

El  medio  ambiente,  el  cambio  climático,  y  el  desarrollo 

sostenible son temas que hoy día forman parte de los temas de 

agenda de los medios masivos de comunicación y son una de las 

preocupaciones principales a nivel mundial. Es por ello que 

las empresas e instituciones han comenzado a afrontar con 

hechos, esta problemática.

La Responsabilidad Social Empresaria se ha convertido en la 

actualidad en un nexo entre las Relaciones Públicas y los 

problemas medioambientales, es por ello que se le dedicará un 

capítulo  para  explicar  su  importancia  en  la  temática  a 

tratar.

A través de estas acciones, la organización contribuye en el 

cambio y la mejora de la problemática del medio ambiente.

3



A raíz de ello, se ha creado el nuevo concepto de Green PR, 

que son aquellas acciones de Relaciones Públicas vinculadas 

al medio ambiente. 

Frente a la problemática ambiental y las consecuencias que 

conlleva, las Relaciones Públicas poseen un gran desafío: 

contribuir en el diseño de estrategias de comunicación que 

contengan  educación  y  que  logren  persuadir  a  la  sociedad 

acerca de cómo se debe afrontar la crisis ambiental.

En  el  siguiente  Proyecto  de  categoría  Profesional  se 

realizará  un  análisis  comparativo  del  aporte  que  las 

Relaciones Públicas han realizado tanto en el ámbito privado 

como en el público. Para ello se tomarán como actores en 

cuestión la empresa de higiene urbana CLIBA y la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Así,  se  podrán  evaluar  las  debilidades  o  necesidades 

comunicacionales que CLIBA posee y se podrá arribar a una 

propuesta  profesional  que  contribuya  a  la  mejora  de  la 

organización y aporte en la concientización apuntada hacia la 

sociedad acerca de la situación actual medioambiental.
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Debido  a  que  actualmente  se  atraviesan  problemáticas  que 

incumben  tanto  a  la  sociedad  en  general  como  a  las 

organizaciones, tales como la crisis ambiental mundial y las 

consecuencias  que  ésta  acarrea,  las  Relaciones  Públicas 

poseen  como  principal  desafío  diseñar  estrategias  de 

comunicación  que  contribuyan  en  la  capacitación  y  la 

concientización  sobre  cómo  enfrentar  la  situación   y  sus 

consecuencias, no solo porque se estaría contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida y del ecosistema, sino también 

porque el aporte de las organizaciones en la temática Green 

es un valor que impacta positivamente en  la imagen que los 

públicos tienen de las compañías. 

El aporte personal que se brindará a través de este proyecto 

es el de, a partir de la determinación del campo profesional 

que  el  Relacionista  Público  posee  en  el  medio  ambiente, 

posicionarlo como actor primordial en materia de comunicación 

del  ámbito  Green,  es  decir,  dar  a  conocer  el  grado  de 

importancia  que  es  para  las  instituciones  contar  con  un 

Relacionista Público apto para desenvolverse en cuestiones 

ambientales.

A su vez, se indagará sobre una rama comunicacional diferente 

a  la  cual  un  Licenciado  en  Relaciones  Públicas  puede 

abocarse, sobre todo por el peso que el medio ambiente está 

tomando en las organizaciones a nivel mundial.
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El  Proyecto  se  encuentra  organizado  en  seis  capítulos.  

En el primer capítulo se desarrollará una reseña histórica 

acerca de las Relaciones Públicas desde sus comienzos hasta 

la actualidad y diversas definiciones de la profesión.

En  el  segundo  capítulo  se  detallarán  los  hitos 

medioambientales  más  significativos  de  la  historia,  las 

problemáticas ambientales de la actualidad y la importancia 

del medio ambiente para las organizaciones hoy día.

En el tercer capítulo se demostrará la importancia de las 

Relaciones Públicas en cuanto a la temática medioambiental.

El  cuarto  capítulo  tratará  acerca  de  la  Responsabilidad 

Social Empresaria como nexo entre las organizaciones y el 

medio  ambiente  y  se  abordará  el  concepto  Desarrollo 

Sostenible.

En el quinto capítulo se desarrollará la identidad de la 

empresa CLIBA y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación para luego comparar las acciones 

comunicacionales de cada una, y hallar sus debilidades.

Y por último, en el sexto capítulo se realizará un análisis 

de  la  Campaña  Jugá  Limpio  y  se  propondrá  una  Campaña 

comunicacional para CLIBA a fin de concientizar y educar a la 

sociedad en la que está inmersa la organización.
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Capítulo 1: Referencia Histórica
1.1.  Historia de las Relaciones Públicas

En el siguiente proyecto profesional se desarrollará, bajo 

los conceptos de Rey Lennon (1999) y Fernández Escalante, 

(1989), la expansión que se produjo a través del tiempo de 

las técnicas comunicacionales de persuasión, más conocidas 

como las Relaciones Públicas, y el grado de importancia a 

nivel social que adquirió la profesión.

Según lo analizado del autor Fernández Escalante (1989) las 

Relaciones  Públicas  han  surgido  en  el  siglo  XX  como  una 

avasalladora  necesidad  de  la  sociedad  moderna,  y  se  han 

convertido en algo indispensable tanto para los gobiernos 

como para las empresas, políticos o profesionales que quieren 

tener éxito.

La importancia de la opinión pública y de la comprensión que 

debe tener de los asuntos de la comunidad ha sido reconocida 

desde las épocas más antiguas: los romanos la utilizaban en 

sus  decisiones  sobre  el  gobierno,  la  Iglesia  Católica  se 

preocupaba  por  los  seres  humanos  y  sus  pensamientos, 

Maquiavelo aconsejaba al Príncipe en la necesidad de causar 

influencia en el público. Hoy día, la necesidad se basa en 

tener  en  cuenta  las  creencias  del  público  y  en  así, 

transmitir una adecuada comunicación.
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Pero el origen de las Relaciones Públicas  per  se fue  en 

Estados unidos.

La  situación  que  causó  el  surgimiento  de  las  Relaciones 

Públicas fue que los empresarios descubrieron que cuanto más 

se intensificaban las relaciones con sus públicos, cuanto más 

honestos  eran  y  cuanto  más  se  comunicaba  al  público  los 

problemas por los que atravesaban, mejor era la imagen que 

estos percibían de la empresa, y por consecuente, aumentaban 

las ventas.

A fines del siglo XIX, las empresas comenzaron a contratar 

agentes  de  prensa  para  así  poder  comunicarse  con  los 

periodistas y transmitir las noticias.

El primer agente de prensa fue Phileas T. Barnum, pero fue 

W.W. Durán quien le otorgó la denominación. De allí nacieron 

los agentes políticos y teatrales que estaban estrechamente 

relacionados con la publicidad. El problema era que carecían 

de moral lo que causó fuertes protestas y desprestigio.

La evolución de las Relaciones Públicas está estrechamente 

relacionada con las transformaciones políticas, sociales y 

culturales  de  los  distintos  países  y  en  especial  de  los 

Estados Unidos. 

Bernays fue el pionero de las relaciones públicas a nivel 

mundial, junto con Ivy L. Lee.
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Ivy Lee manifestaba que el pueblo debía mantenerse informado. 

En  el  año  1906,  Ivy  Lee,  quien  trabajaba  como  directivo 

ayudante del presidente de Pennsylvania Railroad, actuó ante 

una crisis de la empresa de una manera que podría haberle 

causado el fin. Había ocurrido un accidente de ferrocarril e 

Ivy Lee actuó dejándole lugar a la prensa en el lugar del 

hecho, cosa que demostraba que el accidente era humano y 

podría haber sido evitado. 

Pero  para  sorpresa  de  todos,  los  diarios  recalcaron  la 

lealtad  con  la  que  la  empresa  se  había  manejado 

proporcionándoles la  información veraz  del acontecimiento. 

Esto causó un giro en los métodos de Relaciones Públicas.

Lee  pasó  a  ser  consejero  de  Rockefeller  transformando  su 

imagen  a  favor  del  público  solamente  comunicándoles  la 

adecuada información. 

Sin embargo el éxito de su actividad fue mal visto, por lo 

que lo bautizaron de hiedra venenosa ya que se lo culpaba de 

envenenar a la opinión pública.

Según  Rey  Lennon  (1999),  otro  ícono  del  inicio  de  las 

relaciones  públicas  fue  Bernays  (1891-  1995)   quien  se 

destacó en la posguerra. A principios del siglo, se utilizaba 

para describir las acciones del agente de prensa el nombre de 

relaciones públicas, pero fue Bernays  quien le otorgó el 
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nombre a la profesión e introdujo el término consultor de 

Relaciones Públicas. 

Bernays no fue un académico, sino un consultor de relaciones 

públicas tanto de varios de los presidentes de los Estados 

Unidos, como de departamentos gubernamentales del mismo país 

o clientes como Rockefeller, Freud, Ford, entre otros.

Bernays nació en el continente europeo pero se desarrolló 

profesionalmente en Estados Unidos. Por decisión de su padre, 

en 1908 comienza sus estudios universitarios en la Facultad 

de Agricultura de la Cornell University, y durante su estadía 

colaboró  redactando  en  la  publicación  mensual  de  la 

universidad. Según él su paso por la Facultad de Agricultura 

no le añadió ninguna enseñanza.

En 1913 comienza su primer trabajo como agente de prensa en 

la obra teatral Damaged goods, donde tiempo más tarde notaría 

que su labor fue más de consultor de Relaciones Públicas que 

de agente de prensa. (Rey Lennon, 1999a, p.21)

Así comenzará a adentrarse en la carrera que lo identifica: 

la comunicación pública.

Otro momento histórico en el que Bernays contribuyó fue la 

Primera Guerra Mundial, donde pasó a tener a su cargo la 

división  de  exportadores  donde,  a  través  de  empresas 
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exportadoras  distribuyó  noticias  a  los  países  aliados, 

utilizando así una red informal de comunicación. Así dio a 

conocer los objetivos y las metas que los Estados Unidos 

tenían con la guerra.

Bernays se preocupó muy pronto por dejar sentadas las bases 

teóricas de la nueva profesión de consultor en relaciones 

públicas por dos motivos: por una parte por la necesidad de 

contar con el reconocimiento público para la nueva actividad 

con el fin de enaltecer la labor que traía sobre sus espaldas 

el  desprestigio  de  los  “agentes  de  prensa”,  lo  que  le 

proporcionaría mayor prestigio personal y un buen número de 

clientes. Y por otra parte por buscar insistentemente aplicar 

la teoría de las ciencias sociales a la práctica profesional. 

(Rey Lennon, 1999b, p.125)

Toma  de  Gustave  Le  Bon  los  conceptos  de  muchedumbre  con 

cierta  connotación  negativa,  donde  dice  que  el  hombre  es 

culto cuando está solitario; y el concepto de la importancia 

que posee el prestigio  para con la persuasión, donde subraya 

que  el  propio  prestigio  es  el  que  confiere  al  líder  en 

poderoso dentro de una sociedad de masas.

Bernays puso en circulación el concepto de ingeniería del 

consentimiento, que es propia del proceso democrático ya que 
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es la libertad de persuadir, y afirma que debe estar basada 

en la comprensión de aquellos a los que se intenta persuadir.

Para  ello  estableció  ocho  pautas  fundamentales  para 

desarrollarlo  eficientemente:  definir  los  objetivos, 

investigar  a  los  públicos,  cambiar  los  objetivos  para 

alcanzar  las  metas,  realizar  una  estrategia,  crear  un 

discurso, detallar las acciones y lo que se necesite para 

llevarlas a cabo, realizar un plan táctico y su timing, y 

desarrollar las tácticas.

Siguiendo con lo explicado por Rey Lennon (1999c, p.127) hay 

tres elementos básicos que conforman la línea de pensamiento 

de Bernays: su ateísmo, su freudianismo y su creencia de un 

gobierno  invisible  que  debía  ejercerse  bajo  la  correcta 

utilización de las relaciones públicas para dirigir, como 

califica el, a los rebaños humanos a sus propios corrales.

Se destacan estos tres aspectos debido a que con respecto a 

su ateismo, Bernays sostiene que al no existir un principio 

ordenador  del  mundo,  se  vive  un  caos  social,  donde  la 

manipulación  por  parte  de  las  relaciones  públicas  se 

encuentra justificada por la finalidad de crear dioses hechos 

por el hombre que aseguren el control social.

La segunda, su freudianismo, marcó ciertos conceptos en sus 

teorías tales como la noción de opinión pública, de masa y de 

su concepción antropológica.
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Por  último,  en  su  noción  de  un  gobierno  oculto,  su 

pensamiento se basaba en que lograrían dirigir a las masas 

solamente  a  través  de  la  utilización  de  las  relaciones 

públicas.

Bernays señala que hoy día el modo en el que se manejan los 

asuntos en una compañía está directamente relacionado con su 

público, y que las mismas se encuentran obligadas a convencer 

al público de que lo que hacen es satisfacer sus demandas 

honestamente.

Incluso incluye a esta nueva forma de pensar y actuar a los 

gobiernos, ya que deben asegurarle a los ciudadanos que están 

actuando sinceramente en su nombre, y que es importante para 

los mismos gobernantes tanto la opinión pública de su país 

como la mundial. 

Otro factor que menciona relevante es el crecimiento de la 

competencia, donde el vendedor debe tener en cuenta no sólo 

las características del producto sino también considerar la 

mente  del  público  y  la  relación  directa  de  ésta  con  el 

producto mismo.

Bernays destaca la disminución de la brecha que se produjo en 

los últimos años entre el público y los negocios, ya que 

actualmente las empresas consideran al público como socios. 
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Esto sucede debido tanto a causas económicas, como también al 

mismo interés que el público tiene. 

Con este gran cambio de mentalidad, las compañías pasaron a 

considerar  que  no  sólo  venden  un  producto,  sino  que 

acompañado a éste se venden a sí mismas con todo lo que las 

asocia a la mente del público.

A  su  vez,  Bernays  asocia  directamente  el  cambio  en  la 

relación de las empresas con sus públicos con la producción 

en masa, donde solamente será rentable si su ritmo puede 

mantenerse, y es aquí donde entran en juego la publicidad y 

las  relaciones  públicas  permitiendo  el  contacto  con  el 

público para asegurarse una demanda continua. (Rey Lennon, 

1999, p.p.132-133)

Bernays define a las relaciones públicas como la relación con 

el público, que se basan en hacer y mantener buenos amigos, 

en la fidelización de los clientes. Sostiene que las buenas 

relaciones públicas se basan en una acción que mantiene las 

relaciones y la comprensión que el mismo público tiene de las 

mismas.

Así, podemos decir, que el consultor de relaciones públicas 

es quien debe encargarse de asesorar, desarrollar y mantener 

las buenas relaciones.
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Menciona también, que el consultor es un creador de noticias, 

debe crear noticias sin importar cuál es el medio por el cual 

las va a difundir. Lo que importa es el interés de la misma 

noticia  que  hará  que  su  idea  trascienda  y  reciba  por 

consiguiente  la  reacción  que  desee.  (Rey  Lennon,  1999d, 

p.154)

Denomina al consultor como un actor con una función social de 

vital importancia, debido a que si a pesar de las trabas que 

se impongan en su camino de cualquier índole puede llegar al 

éxito de sus ideas y acciones, entonces su profesión posee un 

gran valor social. Y su función es de gran importancia para 

el progreso de la sociedad.

A su vez define que la actividad consiste en informar al 

público, persuadirlo  para cambiar sus acciones, e integrar 

las acciones de la compañía con sus públicos y viceversa.

Según Fernández Escalante (1989) un relacionista público es 

de gran importancia en una organización ya que debe emitir la 

comunicación adecuada con el público al que se dirige para 

así poder lograr persuadirlos.

Por consiguiente, la profesión en cuestión ocupa un papel 

fundamental  en  organizaciones,  fundaciones,  instituciones 
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estatales, sindicatos, gobiernos, entre otros. Para 

alcanzar sus objetivos deberán crear y mantener relaciones de 

estrecha confianza y lealtad con sus stakeholders  y con la 

sociedad en la que están inmersos.

1.2 Código de Atenas
Según Fernández M. y Román Y. (s/f) el Código de Atenas es el 

código internacional de relaciones públicas que se dictó el 

11  de  Mayo  de  1965  por  el  Centro  Europeo  de  Relaciones 

Públicas, que  constituye  un  compromiso  colectivo

expresado  por  escrito  donde  se  imponen  las  normas  de  la 

profesión con el objetivo de actuar con moral en el ejercicio 

de las actividades. Consta de tres partes donde se describe 

la  conducta  que  debe  tener  un  relacionista  público:  la 

primera que trata sobre los esfuerzos, la segunda sobre a lo 

que debe dedicarse y la última sobre lo que está prohibido.

En lo que respecta a que debe esforzarse, se establecen las 

condiciones para el desarrollo de las Relaciones Públicas, 

tanto morales como culturales, la confianza que se debe crear 

con los diversos públicos a los que se dirige y los canales 

de comunicación apropiados para el envío  de la información.
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En los próximos cinco artículos destinados a lo que debe 

dedicarse se trata sobre el respeto hacia los intereses de la 

organización y de los públicos a los que se dirige y el 

compromiso leal que el Relacionista Público debe tener con 

sus clientes brindando confianza. Por último, trata también 

sobre el respeto hacia los Derechos del Hombre y la dignidad 

humana. 

Y en lo que respecta a la tercera parte del Código, se aclara 

la prohibición de la mentira, la manipulación y el accionar 

sin tener en cuenta la moral o el respeto a los Derechos 

Humanos. 

Concluyendo  con  el  Código  de  Atenas,  cabe  resaltar  que 

entonces,  un  Relacionista  Público  debe  obrar  en  base  al 

respeto,  la  moral,  la  veracidad,  la  lealtad  y  la  libre 

distribución de información. 

1.3  Definiciones de las Relaciones Públicas

El origen de las Relaciones Públicas, en su sentido moderno 

fue en los Estados Unidos, donde nacen como el estudio de las 

relaciones entre los diferentes públicos y una organización. 

De ahí deriva el nombre “Public Relations”. 
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     Las Relaciones Públicas Organizacionales se ocupan de   
     las relaciones de una organización, empresa, holding o 
     colectivo determinado, con sus distintos públicos, 
     para la viabilidad y consecución de unos objetivos 
     previamente fijados, siendo parte importante de la 
     dirección de la empresa. Permite a la vez analizar   
     tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la 
     dirección de la organización e instaurar programas 
     planificados de acción que sirvan tanto al interés de 
     la organización (empresa, institución) como al de sus 
     públicos (accionistas, entidades bancarias, personal, 
     clientes, proveedores, organismos oficiales, etc.)
                         ( Barquero Cabrero, (s/f) )

Según la autora del presente Proyecto de Grado, la definición 

de  las  Relaciones  Públicas  de  Barquero  Cabrero  abarca  la 

mayor cantidad de acciones, responsabilidades y habilidades 

que un profesional en la materia debe poseer para ejercer su 

labor, remarcando que sus planificaciones estratégicas deben 

ser  de  interés  tanto  para  la  organización  para  la  cual 

gestiona como para el público receptor o involucrado. 

     En su función estratégica, las Relaciones Públicas 
     deben preocuparse de dirigir y gestionar las 
     relaciones entre una organización y su entorno o aún 
     más concretamente, sus relaciones con sus componentes 
     estratégicos clave, tanto internos come externos. 
     Dicho de otro modo, las Relaciones Públicas tienen el 
     papel estratégico de llenar el vacío existente entre 
     la perspectiva interna de una organización y su 
     posición externa.

( Black (s/f))

Por otra parte, siguiendo con la opinión de la autora del 

Proyecto,  Sam  Black  plantea  que,  para  un  profesional  en 
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Relaciones Públicas,  al realizar su labor conlleva la misma 

importancia tanto el público interno como el externo de la 

organización.

     Las Relaciones Públicas es una actividad profesional    
     cuyo fin es, mediante gestiones personales, o con el 
     empleo de las técnicas de difusión y comunicación, 
     informar sobre personas, empresas, instituciones, 
     entre otras, tratando de prestigiarlas y de captar 
     voluntades a su favor.

 (Diccionario de la Lengua Española, 2003)

La autora del presente proyecto concuerda con la definición 

del  Diccionario  de  la  Lengua  Española,  y  señala  la 

diferenciación  de  la  misma  remarcando  el  aporte  de  las 

Relaciones  Públicas  no  solamente  en  organizaciones  sino 

también en personas. Sin embargo, la definición citada no 

hace hincapié en el papel de suma importancia que poseen los 

públicos para el desarrollo de la profesión.

Por último, otra definición de Barquero Cabrero planteada 

sobre la profesión, que le resulta a la autora del presente 

proyecto  interesante  ya  que  trata  sobre  el  trabajo 

estratégico  de  un  Relacionista  Público  con  respecto  a  la 

imagen es:

El  trabajo  de  esta  disciplina  consiste  en  difundir, 
propagar  e  informar  estratégicamente  a  tiempo  y  en  el 
momento  necesario  sobre  las  personas,  mercados, 
situaciones u organizaciones en función de la imagen.

(José Barquero Cabrero, 2002)
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Capítulo  2:  La  importancia  del  medio  ambiente  en  la 
actualidad.
2.1. Acontecimientos históricos relevantes en la historia del 
medioambiente.

En  el  siguiente  capítulo  se  presentará  una  visión  global 

sobre los acontecimientos medioambientales más significativos 

de la historia.

Según Jaén González, Calventus, Carreras, Casals, Colomer, 

Costa, Montserrat, Oliva, Quera y Roca (2006), a partir de 

los  años  60  del  siglo  XX  comienza  a  acrecentarse  la 

preocupación social por el medio ambiente. En el año 1968 se 

funda  el  “Club  de  Roma”  conformado  por  treinta  y  cinco 

personas de treinta países, donde se puso de manifiesto la 

preocupación sobre las condiciones del entorno ambiental. El 

hecho causante de este cambio, según los miembros del Club de 

Roma,  era  el  crecimiento  económico;  y,  en  base  a  ello, 

advertían que si seguía produciéndose un crecimiento al mismo 

ritmo, en los próximos cien años el planeta no iba a poder 

sostener la población a nivel mundial.

Un informe realizado por el Club de Roma concluye en que: 

     Si la actual tendencia de crecimiento de la población 
     mundial, la industrialización, la contaminación, la 
     producción de alimentos y el agotamiento de los 
     recursos   continúan sin cambios, en los próximos cien 
     años se alcanzarán los límites de crecimiento del 
     planeta. El resultado más probable será un descenso 
     súbito e incontrolable de la población y de la 
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     capacidad industrial. (Jaén González, et. al., 2006, 
p. 19)

En el año 1970 se celebró el primer día de la tierra, donde 

veinte millones de estadounidenses manifestaron a favor del 

medio ambiente, hecho nunca antes visto, lo que produjo que 

el gobierno tomara cartas en el asunto. Inmediatamente el 

Presidente  Nixon  creó  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

(EPA).

Dos  años  más  tarde  se  realizó  la  cumbre  de  Estocolmo 

denominada Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente. Esta fue la primera conferencia mundial 

donde se pone de manifiesto la problemática medioambiental 

global. 

A  raíz  de  esta  conferencia,  en  el  año  1973,  el  Consejo 

Europeo  decreta  el  Primer  Programa  Comunitario  de  Acción 

Ambiental donde se establecen los principios generales de la 

política comunitaria y tres líneas de acción: disminuir la 

contaminación,  optimizar  el  entorno  natural  y  realizar 

acciones en el seno de las organizaciones internacionales. 

En  el  segundo  Programa  se  ampliaron  ciertos  aspectos 

importantes, como la protección de la fauna y la flora.

En el año 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y  Desarrollo  se  establece  el  concepto  de  Desarrollo 
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Sostenible y, en 1992, en Río de Janeiro, en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

se  generalizó  el  uso  del  concepto  Sostenibilidad  y  se 

comienza a divulgar la Agenda 21.

En la misma, se abordan las problemáticas medioambientales 

actuales y se trata de preparar al mundo para los próximos 

desafíos. 

Luego  de  dos  años,  se  realizó  la  Primera  Conferencia  de 

Ciudades Europeas Sostenibles donde sus miembros, firmaron la 

Carta  de  Aalborg  comprometiéndose  a  participar  en  las 

acciones de la Agenda 21 y a desarrollar programas a largo 

plazo para alcanzar un desarrollo sostenible.

En Lisboa, en 1996, se realiza la Segunda Conferencia donde 

se  establece  la  guía  “De  la  Carta  a  la  Acción”  para 

planificar los acontecimientos de la Agenda 21.

Un año más tarde, se realizó la cumbre de  Kyoto donde se 

reunieron participantes de ciento sesenta países para llegar 

a un acuerdo acerca de reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero que afectan directamente al cambio climático.

Y la Tercera Conferencia se desarrolló en Hannover, en el 

2000.  Allí  se  creó  el  Llamamiento  de  Hannover  donde  los 

treinta y seis países europeos se reunieron para evaluar su 
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progreso en el camino hacia la sustentabilidad y para llegar 

a un acuerdo sobre la dirección a tomar. 

En el año 2002 se celebró la Segunda Cumbre de la Tierra 

sobre el medioambiente y el Desarrollo y dos años más tarde 

se  ejecutó  la  Cuarta  Conferencia  de  Ciudades  europeas 

sostenibles,  cumpliéndose  allí  diez  años  de  la  Campaña 

Europea de Ciudades Sostenibles.

En 2008, la Unión Europea aprobó medidas para limitar el 

calentamiento global a través de la fomentación del uso de 

energías renovables. 

2.2 Problemáticas medioambientales de la actualidad.

Según Seoánez Calvo (1998) últimamente las principales causas 

del  deterioro  medioambiental  se  deben  al  aumento  de  la 

población  y,  con  éste  mismo,  al  del  consumo  de  materias 

primas y energía, como así también, debido a que vivimos en 

una sociedad consumista, el incremento de la demanda de las 

necesidades humanas.

Esta necesidad provoca un fuerte impacto en el medio ambiente 

debido a:
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-  La  fabricación  de  los  productos,  ya  que  se  necesitan 

cantidades  de  materias  primas  y  energía,  generando  en  el 

mismo proceso residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

- El uso, ya que algunos productos mientras son utilizados 

provocan un impacto negativo en el medioambiente.

- Productos que por su corta vida útil se transforman en 

residuos en escaso tiempo.

A continuación se detallarán cuatro sectores en los que actúa 

el ser humano y su impacto en el medioambiente.

Primero  y  principal  podemos  resaltar  la  agricultura  y  la 

ganadería.  El  agotamiento  de  la  tierra  es  uno  de  los 

problemas más graves de la agricultura, causando su deterioro 

tanto en calidad como en cantidad y, en lo que respecta a la 

ganadería, se producen cambios en el suelo para lograr que el 

pasto  (que  se  utiliza  como  alimento  de  los  animales)  se 

adapte mejor, causando su deterioro y transformaciones en el 

ecosistema. 

La  deforestación  es  otro  factor  preocupante,  ya  que  se 

realiza para fines como el consumo masivo de madera sin su 

respectiva renovación, la urbanización en zonas naturales sin 

importar el ecosistema, incendios naturales y/o intencionales 

sin  las  correspondientes  medidas  proactivas  para  poder 

evitarlos y la utilización del territorio para cultivos. 
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“La deforestación es, en la actualidad, uno de los problemas 

medioambientales  más  graves,  que  afecta  sobre  todo  a  los 

países en vías de desarrollo”. (Seoánez Calvo, 1998, p.33)

La actividad industrial es el tercer factor detonante ya que 

es la actividad humana que afecta directamente al ambiente, 

como  paradójicamente  también,  es  la  más  controlada  por 

legislaciones  específicas.  Las  principales  consecuencias 

negativas de la industria son el gran consumo de materias 

primas,  la  contaminación  atmosférica,  los  residuos  que 

desecha, los ruidos que provoca, las secuelas en la salud y 

la contaminación del agua.

El último sector es el hábitat humano, donde se producen tres 

clases de contaminación: la atmosférica, la de las aguas y la 

del suelo. Y aquellas zonas más allá de donde habitan los 

seres  humanos,  son  utilizadas  por  éstos  como  espacios  de 

recreo, donde trasladan sus hábitos destructivos hacia el 

medioambiente.

El  descubrimiento  de  los  problemas  del  medioambiente 

mundiales tales como el efecto invernadero, el agotamiento de 

los recursos naturales, la deforestación y el agujero de la 

capa  de  ozono  comenzaron  a  preocupar  a  autoridades  y 

gobiernos. 
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Seoánez Calvo lo resume como:

     En la actualidad, presionados por una opinión pública 
     bastante sensibilizada, los Gobiernos y las 
     Administraciones Públicas se han visto obligados a 
     tomar medidas serias para la protección del medio 
     ambiente, cuyas consecuencias deberán analizarse 
     dentro de unos años. De esta forma se han fijado 
     objetivos más estrictos, se han legislado numerosos 
     aspectos medioambientales, se han impuesto normas y 
     estándares, se han establecido principios de 
     responsabilidad, se ha perseguido al contaminador, 
     se han creado cánones de vertidos o de emisiones, 
     impuestos, etc., etc. 

          (Seoánez Calvo, 1998, p. 36)

Otra problemática que está tomando protagonismo, y que para 

algunos especialistas es el principal desafío al que deberá 

enfrentarse la humanidad, y para otros no es un factor de 

semejante importancia, es el cambio climático. 

Hoy  día  hay  una  gran  incertidumbre  con  respecto  a  las 

implicaciones del cambio climático y la consecuencia en el 

ecosistema, ya que puede generar un desequilibro económico, 

tema  vital  para  aquellas  regiones  que  subsisten  de  los 

recursos naturales.

Y con lo que respecta al impacto directo sobre las personas, 

el  cambio  climático  podría  provocar  fuertes  inundaciones, 

expansiones  de  enfermedades,  tormentas  intensas  como  así 

también fuertes sequías, extinción de flora y fauna, entre 

otros.  
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2.3 El cuidado del medio ambiente como valor de identidad de 
las organizaciones.

Según  la  autora  del  presente  proyecto,  hoy  día,  las 

problemáticas medioambientales ocupan la agenda no solo de 

las organizaciones públicas sino que también de las privadas. 

Esto se debe a una serie de fenómenos naturales inusuales en 

las últimas décadas (como los tsunamis) y a la necesidad de 

urgencia  mundial  a  un  cambio  a  través  de  normativas 

medioambientales cada vez más exigentes. Además, estos temas 

han  instaurado  temáticas  antes  omitidas  y  mayor  presión 

social.  Así,  podremos  ejemplificar  las  repercusiones 

negativas en las organizaciones como: una gestión política 

puede ser juzgada tanto en su mandato como en las urnas; una 

organización  puede  ser  sancionada  por  incumplimiento  de 

legislaciones medioambientales o, lo que es peor, tener una 

“condena social”, una repercusión negativa en su imagen por 

un tema medioambiental. 

En la actualidad es indispensable pensar que una empresa de 

mediano o gran tamaño vea al medioambiente como un valor 

imprescindible de su identidad, no hay más que fijarse en sus 

valores,  misión,  cultura  o  normas  de  calidad  para  darse 

cuenta de ello.

Y esto se debe a que debido a la saturación y al agotamiento 

de  los  recursos,  en  un  mundo  tendiente  a  preservar  el 
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medioambiente, las empresas que cuiden de él de manera real, 

llevan la delantera con respecto a su competencia, y además, 

son posicionadas como políticamente correctas por parte de 

sus actuales o futuros consumidores. 

Ahora bien, este punto puede ser un gran desafío para las 

organizaciones ya que la identidad se encuentra estrechamente 

relacionada con el posicionamiento, y todas sus conductas y 

acciones  deben  ser  coherentes  con  los  componentes  de  la 

identidad. Es decir, si una empresa elige al medioambiente 

como un valor, debe cumplirlo en todas sus manifestaciones ya 

que  en  el  caso  de  que  no  sea  percibido  como  tal,  aquel 

atributo  distintivo  se  le  volverá  en  contra  como  un 

boomerang. 

Por otra parte, y tal como explica Seoánez Calvo (1998), en 

este caso las pequeñas empresas poseen grandes dificultades 

para  poner  en  práctica  las  medidas  de  las  legislaciones 

medioambientales.  Así,  la  Unión  Europea  plantea  que  la 

protección del medioambiente necesita de un enfoque mixto 

extensible a todos los países y a las diferentes empresas ya 

que tarde o temprano se encontrarán en la misma situación. La 

legislación establece los requisitos mínimos a cumplir para 

garantizar  la  protección  ambiental.  Así,  las  empresas 

presionadas, se autorregulan optimizando su gestión. 
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El autor expresa:

     La idea es que el desarrollo empresarial de estos 
     instrumentos se realice según criterios de mercado,
     de forma que la propia competitividad de las empresas 
     provocará un efecto dominó, que se desencadenará 
     cuando las primeras empresas, buscando ventajas 
     competitivas, comiencen a hacer uso de estos 
     instrumentos. 

(Seoánez Calvo, 1998, p. 80)

El crecimiento de los mercados, las exigencias de los grupos 

sociales y la necesidad de preservar el ambiente, provocaron 

que  las  empresas,  específicamente  las  dedicadas  a  la 

industria, tengan constantemente presente la problemática del 

medioambiente  midiendo  su  impacto  mediante  auditorías 

(preferentemente  externas  a  la  compañía)  para  conocer  la 

calidad  ambiental  de  sus  procesos  productivos  y  de  sus 

productos  y  el  impacto  que  éstos  producen,  y  así  tomar 

medidas  al  respecto  para  retribuir  su  situación  y  formar 

parte de aquellas organizaciones que poseen como diferencial 

el  cuidado  del  medioambiente  y  de  la  salud  pública  en 

general. 
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Capítulo 3: Las Relaciones Públicas aptas para coordinar la 
comunicación medioambiental.

3.1.  Las  Relaciones  Públicas  como  el  nuevo  aporte  en  la 
problemática medioambiental.

Según los autores Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2001), el 

cambio de mentalidad de la sociedad actual en cuanto a la 

necesidad de proteger el medio ambiente más la escasez de los 

recursos disponibles, han producido que el medio ambiente 

haya empezado a ser seriamente considerado por las empresas 

como un factor a tratar y, para muchas, una carga de la cual 

se deben empezar a ocupar para revertirlo.

Ello se debe a que, en gran medida, la polución que producen 

las  grandes  organizaciones,  el  uso  de  los  productos  que 

comercializan o mismo el abuso del packaging son factores que 

impactan negativamente en el medioambiente.

Y, la misma sociedad, a pesar de demandar aquella producción, 

percibe como una imagen negativa este accionar por parte de 

las empresas y reclaman una solución que permita continuar 

produciendo y ofertando de una manera sustentable.

Esta situación se intensifica debido a que la sociedad, a su 

vez,  se  encuentra  influida  por  grupos  activistas 
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medioambientales  quienes  dirigen  campañas  en  contra  de 

ciertas organizaciones.  

Según  la  revista  Mercado  (2009),  todas  aquellas 

organizaciones  que  perciben  las  ventajas  del  desarrollo 

sustentable  y  poseen  políticas  amigables  con  el 

medioambiente, se adelantan a las demás empresas de manera 

proactiva.

Pero las empresas no se dedican al cuidado del medioambiente 

desde  su  nacimiento,  ya  que  es  hoy  día  el  boom  y  la 

visualización de su impacto positivo podrá notarse recién en 

los próximos años. Este cambio no sólo se verá plasmado en el 

medioambiente  sino  también  en  la  economía  de  las  mismas 

organizaciones,  en  acciones  tales  como  economizar  papel, 

energía y la cantidad de residuos generados.

Para lograr la transformación  green  de la organización, es 

necesario contar con un departamento de Relaciones Públicas 

que pueda planear la estrategia y los objetivos a perseguir 

para así delinear el plan sustentable. Además de organizar, 

planificar,  controlar,  evaluar  e  informar  sobre  las 

decisiones tomadas.
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“De la misma forma en la que se planifica la gestión sobre 

los  recursos  humanos  o  la  producción,  actualmente  es 

necesario tener una gestión clara sobre los temas referidos 

al medio ambiente”.  (Mercado, 2009, p. 48)

Así, y para denotar la importancia que conlleva, ante una 

incorrecta gestión ambiental, sucederían similares resultados 

que ante una incorrecta gestión financiera. Con esta seriedad 

e  importancia  es  como  las  empresas  debieran  tomar  las 

decisiones medioambientales. El medioambiente no puede quedar 

aislado de la planificación de la organización. 

Por otra parte, así como se pueden distinguir los problemas 

ambientales  que  ocasiona  la  empresa,  hay  ciertas 

problemáticas  que  no  se  encuentran  a  la  vista  de  los 

empresarios pero que pueden ser posibles daños futuros. Es 

por ello, que un Relacionista Público debe armar un plan de 

comunicación  ambiental  que  permita  tomar  decisiones  con 

antelación para saber cómo actuar en cada  caso en particular 

y prevenir impactos negativos en el ambiente. 

     Así como se puede prever que van a cambiar las tasas, 
     o que puede variar el tipo de cambio, o que un 
     producto puede transformarse en obsoleto, hay que 
     saber que pueden existir problemas con el medio 
     ambiente, que a diferencia de los otros, no se 
     pueden prever. Por eso es que hay que manejarlos como 
     una gestión de riesgos no previstos. 

 (Mercado, 2009, p. 48)
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Actualmente, las empresas comenzaron a tomar consciencia que 

la reducción de residuos, el reciclaje y la reducción de los 

costos de limpieza impacta positivamente en la mayoría de sus 

stakeholders, es decir, la combinación de acciones que logren 

una producción sustentable por parte de la compañía causará 

la aprobación de sus públicos.

Siguiendo  con  lo  dicho  por  Wilcox,  et.  al.  (2001),  las 

Relaciones Públicas pueden operar en la temática del medio 

ambiente  para  las  empresas  enseñando  a  sus  públicos  los 

logros medioambientales que ha realizado, los objetivos a 

largo plazo y las problemáticas a las que se deberá enfrentar 

para lograrlo, informar a los directivos de la organización 

acerca de las preocupaciones referidas al tema en cuestión 

que  sus  stakeholders  poseen  de  la  empresa,  persuadir  a 

aquellos  directivos  que  se  encuentren  desinteresados  en 

accionar con el fin de lograr la sustentabilidad resaltando 

la importancia de la reputación de la organización, y dirigir 

campañas medioambientales de la misma empresa involucrando a 

todo el personal tanto en horario de trabajo como en sus 

hogares.

Por otro lado, es recomendable que la organización, así como 

realiza  auditorías  de  clima  organizacional  o  de  imagen, 
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realice auditorías medioambientales (también conocidas como 

ecoauditorías) donde se mida el impacto que esta causa en el 

medioambiente.  Como  así  también,  planificar  un  programa 

medioambiental a largo plazo a cumplir por todos los miembros 

de la organización.

Ello  incluiría,  por  ejemplo,  el  cambio  de  costumbres  y 

defectos, pero también la auditoría puede reflejar el impacto 

negativo  de  modos  de  producción  de  la  empresa,  lo  que 

ocasionaría el cambio de maquinarias o métodos de producción, 

lo cual puede significar un costo elevado de inversión.

Concluyendo con lo analizado del autor Seoánez Calvo (1998), 

existen distintos tipos de auditorías medioambientales según 

distintos criterios de análisis: según su alcance, según la 

procedencia  del  equipo  auditor,  según  el  entorno 

medioambiental, según la periodicidad o según los objetivos.

Según el alcance existen dos tipos. La integrada, donde se 

consideran todos los sectores, es un análisis total de la 

situación de la empresa en cuanto al medio ambiente; y la 

sectorial,  apuntada  en  algún  sector  concreto,  son  casos 

puntuales donde se realiza un análisis parcial. 
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Según la procedencia del auditor puede ser externa, realizada 

por una empresa especializada, o interna, es decir, realizada 

por la misma empresa en cuestión.

Según el entorno medioambiental puede ser exterior, interior 

o mixta donde se analiza el impacto que provoca. Mixta debido 

a  que  se  realiza  un  análisis  completo,  es  decir,  tanto 

interno como externo.

Según su periodicidad, el análisis dependerá de si la empresa 

desea realizar un estudio periódico, intermitente o una única 

vez.

Por último, según sus objetivos puede ser por un accidente 

producido,  por  riesgos  futuros,  por  una  fusión  con  otra 

compañía donde se busca analizar el impacto de la misma, por 

la calidad de su producto a nivel ecológico, o mismo para 

conocer su eficacia.

Por ello, en ocasiones, los directivos de las organizaciones 

toman una postura negativa en cuanto a realizar auditorías 

medioambientales,  ya  que  muchas  veces  el  revertir  la 

situación  necesitará  de  una  inversión  importante.  Sin 

embargo, lo que se debe pensar es que por un lado se está 

construyendo a un futuro sostenible, y por otro lado la misma 
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organización verá a largo plazo que el cambio contribuyó a la 

rentabilidad del negocio.

Un  Relacionista  Público  debe  persuadir  a  realizar  tales 

cambios  debido  a  que  si  la  empresa  continúa  operando 

cometiendo  impactos  negativos  en  el  medioambiente,  ello 

ocasionará  un  riesgo  debido  a  que  puede  ser  una  fuerte 

amenaza a nivel imagen.

Si  el  caso  llegara  a  tomar  consciencia  pública  el 

Relacionista Público deberá revertir la situación dando a 

conocer  otras  actividades  medioambientales  positivas  que 

realiza la empresa, o poner en práctica un plan de crisis 

haciéndole frente al hecho, comunicando las razones y las 

medidas que la empresa tomará para revertir aquel impacto 

ambiental. Para ello es necesario decidir en que vía se va a 

dirigir la organización, tomar noción del problema, analizar 

los  riesgos  y  analizar  los  beneficios,  ya  que  en  muchas 

ocasiones la empresa puede sacar provecho de la situación y 

salir beneficiada en algún sentido.

     

     El departamento de Relaciones Públicas es vital para 
     el programa, haciéndose   responsable de toda la 
     comunicación sobre el medio ambiente: interna, para 
     estimular el conocimiento y reconocimiento del 
     personal; y externa, para informar al público de las 
     distintas actividades. Para los empleados se    
     desarrollan reuniones de motivación, se muestran 
     videos y se difunden publicaciones especiales; para el 
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     uso externo se distribuyen comunicados de prensa y 
     otros materiales, se mantienen reuniones informativas  
     y se organizan visitas guiadas de los líderes de la 
     comunidad a la planta.  

    (Wilcox, et. al., 2001, p.332) 

3.2. Introducción a la temática Green.

“Una reciente encuesta de McKinsey entre directivos de todo 

el planeta pone de manifiesto que los temas verdes están en 

lo  alto  de  la  agenda  de  los  ejecutivos  de  empresas.” 

(Mercado, 2009)

Según el artículo, se espera que la temática green capte cada 

vez más la atención de las sociedades y los Gobiernos.

“Nueve de cada 10 encuestados dicen que ellos mismos están 

realmente preocupados por el calentamiento global.” (Mercado, 

2009)

Las  empresas  hoy  día  se  enfrentan  a  lo  que  el  escritor 

William H. Miller denomina  <<el muro verde>>: <<la imponente 

aunque invisible barrera que separa las buenas intensiones 

medioambientales de la empresa de la realidad del balance 

final. >> 

 Citado en Wilcox, et. al. (2001)
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Ser verde se ha convertido en una política central, pero sin 

dudas está estrechamente ligada por una decisión tomada por 

la  jerarquía  de  la  compañía,  y  en  éstos  recae  la 

responsabilidad de realizar una comunicación descendente para 

trasmitir  las  políticas  medioambientales  en  toda  la 

organización.

Muchas  empresas  han  comenzado  a  desarrollar  “productos 

verdes”  refiriéndose  a  productos  amigables  con  el  medio 

ambiente no sólo por cuestiones de impacto positivo en la 

imagen sino también porque el concepto verde está cada vez 

mejor posicionado en el mercado y es el elegido por muchos 

consumidores que al momento de realizar la compra piensan en 

el cuidado del ambiente. Este cambio de conducta de compra se 

va  acrecentando  día  a  día  ya  que  cada  vez  está  más 

instaurando en las sociedades debido a la preocupación que 

genera la situación actual global.

Sin embargo, según lo analizado de Wilcox, et. al. (2001) 

muchas  compañías  se  cubren  del  mensaje  verde  cuando  la 

realidad es que  no lo son. La razón por la cual sucede esto 

es  que  se  pretende  alcanzar  una  imagen  positiva  en  los 

públicos  de  la  organización  buscando  el  diferencial 

ecológico. Cuando ello sucede la empresa deberá ser cuidadosa 

ya que si se demuestra públicamente lo contrario o se conoce 
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la  mentira  de  su  política  verde,  podría  ocasionarle 

problemáticas  de  gran  importancia  ya  que  perderá  su 

credibilidad. 

Algunas empresas que se encuentran cuestionadas por grupos 

ecologistas buscan el contraataque, es decir, una respuesta 

dura  ante  la  situación,  otras  buscan  un  acuerdo  con  la 

finalidad de hallar una solución al problema. 

Ante estos casos es cuando se denota la necesidad de un 

Relacionista  Público  capacitado  en  el  tema  que,  como  se 

explicó en el apartado anterior, tome las medidas necesarias 

y acordes a la cultura de la organización para que la empresa 

no  sufra  consecuencias  en  su  imagen  o,  hasta  este  hecho 

podría  ocasionar  la  disminución  en  la  rentabilidad  o  la 

quiebra. 
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Capítulo 4: Responsabilidad Social Empresaria como vínculo 
entre  las  Relaciones  Públicas  y  la  problemática 
medioambiental.

4.1. Acciones de RSE como nexo.

     La actual forma de Responsabilidad Social surgió en   
     los años noventa y representa una convergencia de 
     ideas y evoluciones. La fuente más significativa del 
     actual concepto fue la preocupación por el medio 
     ambiente, vinculada a la idea de desarrollo 
     sostenible, elaborada por la Comisión Brundtland a 
     finales de los años ochenta y aceptada por la Cumbre 
     de la Tierra de Río en 1992. 

(Hernández  García,  La  Responsabilidad  Social,  de 
los Conceptos a la Gestión en las Organizaciones)

Según la autora del presente proyecto, la Responsabilidad 

Social Empresaria es una herramienta que se puede considerar 

nueva en la Argentina, es por ello que hay un largo camino 

para que la Dirección de una organización entienda que puede 

ser una oportunidad. 

Los  cambios  culturales  significan  modificar  costumbres, 

visión, y demás atributos que conllevan atravesar un arduo 

camino organizacional. 

Se necesita de un alto nivel de madurez de la empresa para 

comenzar a tenerla en cuenta con la importancia real que 

conllevan las acciones de Responsabilidad Social.
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En  lo  que  respecta  a  la  empresa  CLIBA,  F.  Zepponi, 

responsable  de  las  acciones  de  Responsabilidad  Social, 

(Comunicación Personal, 02 de octubre, 2009) sostiene que no 

denomina al departamento de acciones con la comunidad y con 

sus empleados Responsabilidad Social Empresaria, sino Área de 

Desarrollo Sustentable. 

Ello se debe a que, según su línea de pensamiento, no se basa 

en solamente aportar a la comunidad, sino también, en mejorar 

sus indicadores de gestión en términos de calidad o impacto 

ambiental.

Para el área de Desarrollo Sustentable, se puede considerar 

que  una  organización  realiza  acciones  de  Responsabilidad 

Social Empresaria partiendo fundamentalmente del cumplimiento 

normativo.

Es decir, si una empresa tiene un excelente plan para la 

comunidad pero tiene, por encima de lo legal permitido sus 

emanaciones de gases, dejan de ser consideradas sus acciones 

dirigidas  a  la  comunidad  como  acciones  de  RSE 

(Responsabilidad Social Empresaria).

Si  la  empresa  se  encuentra  por  debajo  del  cumplimiento 

normativo, no se puede considerar que realiza acciones con la 

comunidad, ya que siguiendo la visión de CLIBA, el punto de 

partida es desde la legalidad de la organización. 
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Si la empresa está generando un daño irreversible o que se 

resuelve a largo plazo, es considerado por CLIBA una acción 

que a través de la comunicación resguarda la marca.

Por consiguiente, surge el interrogante de si la RSE  para la 

empresa es por filosofía o por negocio. 

Y así, se plantea que la empresa exigirá a sus proveedores 

los mismos principios normativos que ella misma cumple. 

La clave en CLIBA se encuentra en desarrollar acciones en 

cuanto al impacto ambiental y al impacto social con el justo 

equilibrio económico.

Además, propone que la empresa no sólo debe trabajar con la 

comunidad, ya que desde el punto de vista social aporta a su 

imagen,  sino  también  porque  la  comunidad  se  termina 

convirtiendo en un público estratégico ya que va a contratar 

el  servicio  que   ofrece  o  mismo  trabajará  para  la 

organización. 

El área de Desarrollo Sustentable de CLIBA piensa a la RSE en 

la mezcla de filosofía y negocio, porque en este equilibrio 

se ve siempre como una actividad redituable, es decir, se 

puede convertir en una oportunidad de negocio. 
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A su vez CLIBA considera que el mantener al empleado en 

óptimas condiciones laborales y, satisfecho con su labor en 

la empresa, es de gran importancia,  ya que toman al empleado 

como el principal capital, y si él está bien repercutirá en 

el trabajo y en el negocio. 

Las acciones realizadas por el área de Desarrollo fueron:

-Escuela  para  los  empleados  ubicada  en  la  sede  central: 

debido a que luego de un diagnóstico acerca de sus empleados 

denotaron que la mayoría no poseía estudios.

-Biblioteca  para  los  empleados:  para  que  los  empleados 

dispongan  de  toda  la  bibliografía  que  aporte  a  sus 

conocimientos académicos y culturales.

-Cuestiones  de  género:  se  realizan  continuamente  análisis 

cuantitativos con respecto a la cantidad de hombres y mujeres 

que trabajan en CLIBA. Si la suma  masculina es mayor a la 

femenina, en las próximas búsquedas laborales se contratará a 

un profesional de sexo femenino.

-Igualdad de salario por género: Se realizan balances para 

controlar que los salarios sean equitativos por género.
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-Programa de asistencia directa: Personal de Recursos Humanos 

capacitado y disponible para tratar problemáticas de índole 

personal de los empleados.

-Programa  de  asistencia  social:  Personal  capacitado  para 

tratar contra las adicciones de los empleados, tales como el 

alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción.

Concluyendo, la RSE nace en CLIBA como una demanda interna 

por  un  público  que  posee  indicadores  negativos:  familia 

numerosa,  condiciones  de  vivienda  precaria  o  deficiente 

estructuralmente, nivel de instrucción bajo. A raíz de ello, 

su principal grupo de interés pasó a ser sus empleados, por 

una cuestión de compromiso primario ya que ellos hacen a la 

organización y hacen sustentable económicamente el negocio, 

es decir, el primer deber estaba allí.

Si bien CLIBA en los últimos años maduró el concepto de RSE, 

en lo que respecta al Desarrollo Sustentable debiera haber un 

posicionamiento más significativo en el organigrama de la 

empresa. Falta una visión de mediano y largo plazo que ubique 

al desarrollo sustentable como un aliado estratégico para 

lograr  que  cuando  surjan  negocios  económicamente  viables, 

esta apertura al desarrollo sustentable sea ya un know how. 
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Por otra parte, para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (SAYDS), no asume como parte de su 

labor la RSE ya que el Estado per se asume responsabilidades 

sociales, debido a que el ciudadano delega en sus manos su 

mandato.

Ahora  bien,  la  SAYDS  genera  instancias  promoviendo  la 

Responsabilidad Social Ambiental, una reformulación de la RSE 

adaptada a su desempeño.

La Responsabilidad Social Ambiental se basa en acciones tales 

como las que la Secretaría denomina Iniciativas Ambientales 

Comunitarias (IAC) o con su vinculación el Consejo Empresario 

Argentino  para  el  Desarrollo  Sostenible  (CEADS),  en  la 

generación de nuevas propuestas de carácter social ambiental.

A la hora de hablar de RSE vinculada a la temática del medio 

ambiente  se  deben  destacar  puntos  fundamentales  para  la 

correcta  utilización  del  concepto  en  las  organizaciones. 

Tales puntos clave son: que las organizaciones se deben regir 

en base a los métodos preventivos que respectan a problemas 

ambientales, que deben adoptar políticas que promuevan una 

responsabilidad ambiental y que impulsen el desarrollo y la 

utilización de tecnologías que sean  limpias, es decir que no 

impacten negativamente en el medio ambiente.
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Así se alcanzará el éxito en la habilidad de permanecer de 

una  manera  responsable  se  basará  en  lograr  que  la 

organización evite hacer un daño ambiental promoviendo, a su 

vez, el bienestar de sus stakeholders.

4.2. Concepto de Desarrollo Sostenible

Zepponi F. define Desarrollo Sustentable como: “Satisfacer 

las  necesidades  del  presente  sin  poner  en  peligro  las 

capacidades de las generaciones futuras para que satisfagan 

sus  propias  necesidades”  (Comunicación  Personal,  02  de 

octubre, 2009)

     Los graves problemas planetarios como el cambio
     climático, la acidificación, la deforestación, la capa 
     de ozono, la crisis energética, la gravedad y 
     persistencia de problemas de subdesarrollo, etc., 
     provocados por una mala gestión y por un abuso 
     prolongado, son una muestra clara y patente de ésta 
     degradación constante.

      (Seoánez Calvo, 1998, p.323)

Según  Seoánez  Calvo  (1998)  lo  que  debiera  planificarse  y 

ejecutarse es la modificación de las tendencias de consumo y 

prácticas nocivas para así poder garantizar el prosperidad 

del medio ambiente y el crecimiento en materia económica y de 

la calidad de vida de las futuras generaciones.
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Pereyra  I.  (Comunicación  personal,  02  de  octubre,  2009) 

destaca que la empresa CLIBA ve al desarrollo sustentable 

estrechamente  relacionado  con  el  negocio,  que  ambos  se 

retroalimentan  para  lograr  alcanzar  los  objetivos 

organizacionales. 

Según Miglioratti (Conversación Personal, 09 de Noviembre, 

2009) el Desarrollo Sostenible es un concepto y como tal da 

múltiples interpretaciones. Sin embargo, la gestión actual de 

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable reafirma 

sus convicciones en el paradigma del Siglo XXI, donde se lo 

toma como una forma de obrar donde se armoniza el ambiente y 

la producción con plena incorporación de los trabajadores.

Para  la  autora  del  Proyecto  de  Graduación,  la  definición 

brindada por el último entrevistado es digna de analizar, ya 

que en ningún momento trata o resalta el futuro próximo o el 

impacto actual en las próximas generaciones, y si remarca la 

importancia de que formen parte del Desarrollo Sostenible 

todos los trabajadores.

Por  otra  parte,  según  Ferreti,  ex  Coordinador  de 

Comunicaciones de la SAYDS, (Comunicación Personal, 09 de 

Noviembre,  2009)  para  alcanzar  un  desarrollo  sostenible 

vinculado al medioambiente es necesario implementar políticas 
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sostenidas en el tiempo y consensuadas con las Autoridades 

del país, en conjunto con las empresas y organizaciones de la 

comunidad ambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles 

y bajo el paradigma del desarrollo.

Esta  definición,  para  la  autora  del  presente  Proyecto 

Profesional, es una de las más completas ya que incorpora la 

necesidad  de  decretar  e  implementar  políticas  a  nivel 

nacional y que perduren en el tiempo bajo el manto del Estado 

y  todos  aquellos  actores  que  conforman  la  sociedad 

comportándose en todos sus aspectos de manera sustentable.

Cabe resaltar que la situación actual acerca del Desarrollo 

Sustentable  es  preocupante,  ya  ,  por  ejemplo,  dadas  las 

recientes  negociaciones  internacionales  sobre  el  Cambio 

Climático en Copenhagen, en donde no hubo acuerdo, no se 

podrá alcanzar para el año 2020 las metas de disminuir en 

forma  significativa  la  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero, ni se contará con los recursos para adaptarse al 

Cambio  Climático,  debilitándose  así  las  posibilidades  de 

padecer los efectos negativos que se presentan en el clima.

Si no se trabaja en línea con la protección de los recursos 

naturales y se crean las condiciones para no seguir generando 

el deterioro del planeta, con su consecuente impacto en la 
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calidad de vida de los habitantes, ya no importará el país en 

que se viva, las consecuencias de lo acumulado y generado por 

los países desarrollados impactarán sobre todo el mundo, pero 

principalmente en aquellos países, regiones y ciudadanos más 

vulnerables.

Cuando se habla de Desarrollo Sostenible no solamente se pone 

hincapié  en  las  industrias  que  poseen  un  alto  grado  de 

responsabilidad en el desequilibrio ambiental, sino también 

de todas aquellas actividades que practique el ser humano e 

impacten directa o indirectamente de forma negativa en el 

medioambiente.

Es decir, el concepto de Desarrollo Sustentable se refiere a 

encontrar equilibrar las actividades humanas, la protección 

medioambiental  y  el  desarrollo  socioeconómico  de  las 

sociedades y así alcanzar el mayor nivel de protección del 

medio ambiente.

Esta  necesidad  de  cambio  se  puede  realizar  mediante  la 

administración y la moderación del consumo de los recursos 

naturales existentes y la detención de toda actividad que 

perjudique o deteriore el ambiente.
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Así,  se  podrá  llegar  a  que  las  futuras  generaciones  se 

encuentren con un Medio Ambiente sano que brinde un alto 

nivel de salubridad y bienestar económico.
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Capítulo 5: Medio Ambiente y Comunicación: Ámbito Privado vs. 
Ámbito Público.

5.1. Desarrollo acerca de la identidad corporativa de CLIBA.

Según los datos exhibidos en el Sitio Web (2009) y el Balance 

Social de CLIBA (2007), El Grupo CLIBA es un conjunto de 

empresas  que  funcionan  bajo  el  manto  de  Roggio  S.A.

Roggio es uno de los más prestigiosos grupos empresarios que 

posee una larga trayectoria en el mercado Argentino.

CLIBA es una de las unidades de negocios del holding Grupo 

CLIBA, que se inició en 1986 comenzando con el servicio de 

recolección de residuos urbanos de la Provincia de Córdoba.

Así,  la  empresa  comenzó  un  largo  camino  de  crecimiento 

expandiéndose por las Provincias de Santa Fe, Neuquén, Bahía 

Blanca,  Buenos  Aires,  Quilmes  y  regiones  de  Uruguay  como 

Costa de Oro.

Aprobada  la  certificación  ISO  14001,  CLIBA  delimitó  las 

políticas en las que su gestión iba a estar enmarcada.

Los objetivos propuestos desde hace ya más de veinte años por 

la  organización  fueron  mantener  la  calidad  y  la  mejora 
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continua para así poder diferenciarse de sus competidores a 

la hora de brindar el mejor servicio.

Y así fue como CLIBA fue la primera empresa del rubro en ser 

reconocida por la certificación ISO 9000.

Otro pilar importante propuesto por la misma organización 

fue, y sigue siendo, el de brindar un servicio ecológicamente 

eficiente que contribuya a la mejora de vida de la sociedad 

contribuyendo con la recolección de aquellos residuos que día 

a día crecen en cantidades debido al aumento de volumen de la 

comunidad actual.

Otro objetivo primordial planteado por la organización es el 

de prestar un servicio sustentable, en una ciudad con un alto 

nivel  poblacional  que  produce  una  generación  de  desechos 

elevada.

CLIBA se propuso desde sus comienzos como misión el

 “Brindar  servicios  que  contribuyan,  en  un  marco  de 

sustentabilidad,  a  una  óptima  gestión  de  los  residuos, 

preservando la satisfacción de los ciudadanos, y el respeto 

por el medio ambiente”.(CLIBA, 2009)

Como visión empresarial CLIBA planteó “Ser una empresa líder 

en la operación de Servicios de Higiene Urbana en un marco de 
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compromiso con el medio ambiente y la comunidad.” (CLIBA, 

2009)

Para alcanzar sus objetivos, la empresa se rige bajo una 

política  ambiental  diseñado  de  tal  forma  que  proteja  al 

medioambiente  dentro  de  los  parámetros  normativos  y  los 

estándares de calidad deseados.

CLIBA se desempeña principalmente en actividades tales como 

la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos de manera 

domiciliaria de la comunidad en la que opera, el barrido de 

los espacios públicos asignados y el levantamiento de los 

desechos barridos, el lavado de veredas, el retiro de objetos 

de gran volumen como pueden ser escombros o restos de obras, 

la  recolección  de  la  poda  de  los  espacios  verdes,  el 

transporte  de  los  desechos  a  su  disposición  final,  el 

suministro y el mantenimiento de cestos de la vía pública y 

la limpieza de frentes públicos.

Para realizar todas sus actividades posee 93 unidades pesadas 

propias y nueve contratadas, y 64 unidades livianas.

Hasta hoy, CLIBA ha dispuesto en las zonas en las que opera 

10.000  cestos  papeleros,  y  200  campanas  en  puntos 
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estratégicos de alto tránsito, en donde la comunidad debe 

disponer todos aquellos residuos que pueden ser reciclados. 

En lo que respecta a la identidad visual de CLIBA, la gama 

cromática que identifica a la marca es Azul y Verde, y la 

tipografía Blanca sin serif.

La  identidad  visual  se  puede  ver  reflejada  en  todas  sus 

apariciones  tanto  gráficas  como  arquitectónicas,  como  así 

también se puede observar en los vehículos y uniformes de los 

empleados.  Estos  a  su  vez,  como  modo  de  protección  ante 

peligros en la vía pública poseen bandas reflectora de luz 

para preservar su seguridad en horarios laborales nocturnos. 
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Mapa de Públicos

Figura 1: Mapa de públicos CLIBA.
Fuente: Balance Socioambiental CLIBA.
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Estructura Organizacional

Figura 2: Estructura Organizacional.
Fuente: Balance Socioambiental CLIBA.
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5.2. Desarrollo acerca de la identidad de la Secretaría
 de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS).

Según el sitio web institucional de la SAYDS de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, en lo que respecta a los objetivos 

propuestos  por  la  Secretaría,  a  diferencia  de  la  empresa 

CLIBA, éste depende directamente del Gobierno de la Nación.

Es por ello que principalmente sus planes comunicacionales se 

basarán en acciones conjuntas y manteniendo una misma lógica.

A  su  vez,  la  SAYDS  dispondrá  de  obligaciones  de  mayor 

importancia debido a que no sólo ejerce su labor sobre la 

sociedad en su totalidad, sino que también debe controlar y 

organizar  la  gestión  ambiental  de  los  diversos  actores 

gubernamentales,  es  decir,  debe  insertar  las  políticas 

ambientales en todas las áreas administrativas que dependan 

del gobierno.

Además,  debe  realizar  diversos  diagnósticos  a  nivel 

provincial  y  nacional  referidos  a  la  situación 

medioambiental,  y  regir  normas  referidas  a  la  gestión 

ambiental  y  la  conservación  de  los  recursos  con  los  que 

contamos. A partir de ello, deberá informar a la sociedad 

sobre  la  calidad  ambiental  actual,  difundir  información, 
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educar  y  concientizar  sobre  las  diversas  problemáticas 

medioambientales de la Argentina.

En lo que respecta a la educación, debe coordinar con el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología programas de 

concientización ambiental donde se pueda, a través de ellos, 

implementar  las  políticas  referidas  al  cuidado  del 

medioambiente.

Para  ello  también  cuenta  con  el  apoyo  de  aquellas 

organizaciones no gubernamentales que traten la temática en 

asunto, para elaborar y ejecutar planes de educación sobre la 

sustentabilidad, y con la ejecución de programas pautados por 

tratados internacionales.

Estos últimos pueden ser tanto países como organizaciones 

internacionales  que  respalden  o  apoyen  el  accionar  de  la 

Secretaría.

Por último, se propone promover el desarrollo sustentable, 

conservar  aquellos  recursos  ya  sean  renovables  o  no 

renovables con el objetivo principal de lograr alcanzar un 

ambiente sano.

En lo que respecta a las responsabilidades que posee la SAYDS 

a su cargo, debe mantenerse permanentemente en contacto con 
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los  Gobiernos  Provinciales  y  establecer  mecanismos  de 

consulta de forma permanente.

Otra  responsabilidad  es  la  de  desarrollar  políticas 

relacionadas  con  la  educación  ambiental  para  así  poder 

alcanzar  uno  de  sus  objetivos  principales  de  lograr 

transformar  la  sociedad  de  hoy  día  en  una  sociedad 

sustentable,  y  educar  acerca  de  los  saberes  ambientales 

necesarios.

Como  parte  de  su  accionar,  la  SAYDS  debe  impulsar  a  la 

participación ciudadana en la contribución de la mejora del 

medio  ambiente,  fomentar  encuentros  entre  diversas 

organizaciones  que  conformen  la  sociedad  y  los  medios  de 

comunicación,  realizar  cursos  de  capacitaciones  para 

funcionarios  y  docentes,  crear  y  difundir  materiales 

didácticos, asesorar y fortalecer permanentemente las áreas 

de educación ambiental de todas las provincias, y a través de 

estrategias realizar campañas comunicacionales de educación y 

concientización.

Como se puede observar, la educación ambiental es uno de los 

pilares más importantes para la Secretaría, si no es el de 

mayor importancia. 
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          La crisis ambiental se manifiesta en los contextos 

     locales, regionales y mundiales  poniendo en evidencia 

     los profundos conflictos que derivan de la expansión 

     del mercado como ideología, su impacto en la      

     organización social y en las profundas 

     modificaciones en los hábitos de consumo actuales.

     (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, s/f)

Haciendo hincapié en lo citado, la educación ambiental es 

tomada por la SAYDS como un componente fundamental para poder 

alcanzar sus objetivos y trabajar en forma conjunta con los 

ciudadanos de la sociedad por un país más sustentable.

Para ello en el año 2006 se creó la Unidad de Coordinación de 

Programas  Ambientales  donde  se  persigue  a  la  educación 

ambiental en municipios y provincias donde se promuevan las 

prácticas ambientales, todo ello se encuentra acompañado de 

la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para así 

realizar un trabajo en conjunto con el mismo lineamiento a 

nivel país.
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Organigrama

Figura 3: Organigrama Secretaría de Ambiente y Desarrollo. 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo (2009)
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5.3. Comparación de las acciones de las Relaciones Públicas 
vinculadas al ámbito privado y público medioambiental. 

Pereyra I., responsable de las comunicaciones de la empresa 

CLIBA, (Comunicación personal, 2 de octubre de 2009) comentó 

que anterior al 2005 en la Argentina, en los contratos de 

Higiene  Urbana  de  las  diferentes  licitaciones  solo  se  le 

requería a la empresa destinar lo mínimo en comunicación y 

capacitación.  Se  establecían  acciones  tales  como  la 

presentación de un plan de información de servicios con los 

días y horarios del servicio, o acciones de capacitación o 

concientización ambiental en las escuelas involucradas en el 

Área de prestación de los diferentes servicios.

En base a ello, las empresas presentaban una propuesta de 

comunicación limitándose al mínimo que requería el contrato 

sin otorgarle mayor importancia, y sin siquiera pensar en 

pautas publicitarias masivas.

Y como tal no poseía la exigencia que presenta hoy día, 

quedaba en la misma empresa realizar  acciones en el plazo 

del contrato o apartarlas del plan. 

En función del crecimiento de los problemas ambientales y en 

particular de la aparición de la legislación específica a 

nivel nacional y provincial y de la toma de conciencia por 
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parte  de  la  población  de  esta  problemática,  es  que  los 

diferentes contratos de Higiene Urbana comenzaron a atender 

desde el punto de vista presupuestario la comunicación y la 

capacitación ciudadana.

Hasta hace unos años lo que ocurría entonces, era que el 

contrato de higiene urbana destinaba cierto presupuesto para 

campañas de comunicación que se utilizaba durante el primer 

año realizando grandes acciones, y en los años restantes ya 

no había más presupuesto para invertir. 

En  algunos  de  los  Contratos  en  ejecución  por  la  empresa 

CLIBA, los mismos Pliegos Licitatorios exigen  como cláusula 

que  entre  un   3  y  un  4%  del  presupuesto  económico  sea 

destinado  para  el  área  de   comunicación.  Esta  inversión 

obligatoria  debe  ser  constatada  por  los  respectivos 

comprobantes fiscales de gastos (facturas) además de por el 

seguimiento  y  evaluación  por  parte  del  estado  de  las 

diferentes campañas llevadas adelante.

Otro convenio de contrato puede ser destinar un 4% por mes en 

los primeros dos años y en los dos restantes un 3% ya que se 

entiende que la comunidad ha recibido la información y no es 

necesario seguir invirtiendo la misma suma de dinero.
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Esto, además de haberle otorgado la importancia necesaria a 

la Comunicación Institucional ha logrado revertir la idea que 

no debe considerarse como un gasto para la Empresa y si como 

una inversión.

Lo que obligó a que CLIBA debiera implementar un área de 

comunicación  y   tomar  a  ésta  como  parte  del  proceso  de 

brindar  un  servicio,  contando,  por  ejemplo,  con  un  área 

específica de  atención al usuario.

Con la nueva cláusula, la situación cambió y pasó a ser, 

parte  del  presupuesto,  obligatorio  para  el  área 

comunicacional. El contrato hoy día garantiza tener un área 

de Relaciones Públicas por lo menos con tres personas, ya que 

no hay excusas de presupuesto y es una exigencia que la 

empresa invierta la suma de dinero establecida en el contrato 

en comunicación.

Según Miglioratti, actual representante de la vocería de la 

SAYDS, (Comunicación personal, 09 de Noviembre, 2009) en lo 

que respecta al presupuesto con el que cuenta el Área de 

Comunicaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, a 

pesar  de  que  la  Secretaría  tiene  asignadas  partidas  del 

presupuesto nacional, el Área de Comunicaciones no cuenta con 

la misma suerte, ya que no posee los fondos necesarios para 

desarrollar instancias y procesos de comunicación, más allá 
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de contar con personal idóneo que debe asumirse como parte de 

los recursos necesarios más allá de lo económico.

Sin  embargo,  el  Área  cuenta  con  nuevos  nexos  como  la 

Secretaría de Medios de la Nación, que facilita y articula 

posibilidades reales de acercarse a la sociedad a través de 

mensajes y discursos que aportan a la política ambiental a 

nivel nacional. 

CLIBA no solo realiza grandes campañas sino también pequeñas 

que poseen los mismos resultados o hasta a veces mejores. 

Como puede ser la campaña que se viene ejecutando en el 

barrio porteño de San Telmo juntándose con las asociaciones 

vecinales,  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  las 

acciones de concientización que realiza los fines de semana 

en la Feria. 

Viéndolo desde otra perspectiva, el presupuesto exigido no es 

tan  elevado  debido  a  que  para  realizar  campañas  de 

comunicación, como puede ser en los medios de comunicación, 

se necesita de una suma de dinero muy elevada. 

Y  aquí  se  puede  hallar  una  relación  importante  entre  el 

ámbito  público  y  el  privado,  ya  que  las  estrategias  de 

comunicación más apropiadas o eficaces puestas en práctica 

por la Secretaría fueron las de comunicación interpersonal 

vinculadas con la educación tanto formal como informal.
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Es  decir,  que  fueron  más  eficaces,  que  aquellas  campañas 

masivas de comunicación que realizó la Secretaría, aquellas 

de menor magnitud pero que causaron un mayor impacto, ya que 

muchas veces, según la autora del presente Proyecto, no es 

necesario realizar grandes campañas cuando realizando una de 

menor magnitud puede resultar igual o más efectiva.

Como  lo  ha  realizado  la  misma  Secretaría  elaborando  y 

transmitiendo discursos con la gente relacionada al arte, ya 

que, como comentó el entrevistado Miglioratti, el ambiente y 

la rama artística les han resultado un vínculo donde las 

estrategias comunicacionales son de altísima efectividad.

Además, para la autora del Proyecto, no se puede hablar de 

una estrategia de comunicación sin pensar con antelación en 

el contexto en el que ésta se encuentra y acorde al plan de 

comunicación planteado. Por ello se debe partir desde puntos 

tales como qué se desea realizar, cómo se implementará y 

cuáles son los resultados buscados en un período de tiempo 

estipulado dentro del presupuesto asignado.

De todos modos, según Miglioratti (2009), es preciso aclarar 

que  en  el  ámbito  de  la  comunicación  institucional,  más 

precisamente tratándose de los organismos públicos de Estado, 

se realizan acciones periódicas para el día a día de la 

gestión y se planifican tareas articuladas con sectores tales 
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como  las  Subsecretarías  que  conforman  la  Secretaría  de 

Ambiente y Desarrollo.

Según  Ferreti,  ex  Coordinador  de  Comunicaciones  de  la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(Comunicación Personal, 10 de Noviembre, 2009) la estrategia 

más apropiada para cumplir los objetivos no existe. “Existen 

distintas  estrategias  para  distintos  objetivos 

comunicacionales.” (Ferreti, E., Comunicación Personal, 2009)

Siguiendo  con  el  caso  presupuestario  de  CLIBA,  como  se 

explicó anteriormente, esta reformulación de los diferentes 

contratos es un gran aporte para las Relaciones Públicas de 

la empresa ya que se comienza a tomar a la comunicación como 

un  área  estratégica,  y  además,  muchas  veces,  pequeñas 

campañas  que  no  necesitan  obligatoriamente  de  un  alto 

presupuesto pueden resultar tan o más eficaces que una que se 

pauta en medios de comunicación. Lo importante es que se tome 

a la comunicación como un factor predominante y que esté 

garantizada  su  función  a  través  del  contrato  de  la 

licitación.

CLIBA  tiene  como  filosofía  que  las  campañas  no  son 

satisfactorias  o  efectivas  por  aparecer  en  los  medios  de 

comunicación, sino por, principalmente, cumplir con los fines 
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que se buscaban y lograr estar lo más alineados posible a la 

estrategia de negocio. Esto se debe principalmente a que es 

una compañía de servicios que opera vinculada estrechamente 

con la problemática ambiental, y muchas veces es necesario 

evaluar la salida en los diferentes medios por la imagen poco 

positiva  que  tienen  este  tipo  de  servicios  en  diferentes 

sectores de nuestra sociedad. 

Es  así  como  siempre  rescata  como  modelo  de  acción 

comunicacional, una campaña que se realizó, que a pesar de no 

tener repercusión pública fue efectiva y se logró alcanzar 

los objetivos. 

La comunicación se realizó en el año 2006 durante un año y 

medio en EcoAyres, empresa del Grupo CLIBA que se dedica a 

sustraer los gases del relleno sanitario para  minimizar los 

efectos que estos generan sobre el Cambio Climático y la capa 

de Ozono.

La finalidad no se centraba en comunicar a la opinión pública 

sino a sus  stakeholders  trabajando en base a un programa 

esquemático planteado a raíz de un diagnóstico del propio 

grupo de interés involucrado. Los stakeholders del proyecto 

fueron la comunidad directa de la planta, las autoridades 

competentes y organizaciones ambientales. 

68



Lo  que  la  campaña  buscaba  lograr  era  el  consenso.  El 

pensamiento fue que CLIBA podía realizar un  cocktail  en el 

Hotel Alvear comunicando a determinados actores involucrados, 

el papel de EcoAyres y salir en notas de medios destacados, 

pero si los vecinos se oponían, esto perjudicaría la imagen 

de la empresa, y  lo más importante para los directivos era 

poder operar en conjunto con la comunidad lindante y no en 

contraposición.

Entonces la estrategia se centró en trabajar junto a los 

vecinos  comunicando  y  concientizando  que  EcoAyres  servirá 

para aportar medioambientalmente, además de generar trabajo. 

Hoy  día  la  planta  se  encuentra  activa  sin  ningún 

inconveniente  cumpliendo  así  el  objetivo  buscado  por  la 

Dirección. 

Según  Ferreti (2009),  el  área  de  comunicaciones  de  la 

Secretaría no se encuentra completamente apta para comunicar. 

El cambio actitudinal de lograr una conciencia ambiental en 

la  sociedad  requiere  del  trabajo  en  red  de  distintas 

organizaciones, sostenido en el tiempo a través de políticas 

de Estado y con personal capacitado para llevarla adelante.

Y los planes y acciones comunicacionales de la Secretaría 

dependen más de la voluntad política que de los recursos que 
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se  le  otorgan,  ya  que  se  asignan  recursos  cuando  se 

consideran importantes las políticas públicas. 

En lo que respecta a las actividades de capacitación que 

realiza la organización CLIBA, el área de Recursos Humanos de 

CLIBA  realiza  fuertes  acciones  de  capacitación  para  el 

personal  a  los  efectos  de  poder  cumplir  con  las  normas 

estrictas  que  requiere  el  cumplimiento  de  los  diferentes 

servicios. El presupuesto destinado para las capacitaciones 

es, en la actualidad, muy elevado.

A su vez, realiza acciones de capacitación para la misma 

comunidad  a  través  de  campañas  de  concientización  que 

fomenten la separación de residuos o el hecho de sacar la 

basura de 20 a 21 horas.

En el caso particular de la Secretaría, los dos entrevistados 

Ferreti y Miglioratti han resaltado el capital intelectual 

humano  con  el  que  cuenta  el  Área  de  Comunicaciones.  Las 

capacitaciones que realiza la Secretaría se centran puertas 

adentro  principalmente  en  la  implementación  y  el  uso  in 

Doors del Manual de Buenas Prácticas que se desarrolló para 

los edificios públicos. En el se especifica el cuidado del 

agua, el ahorro del papel y la energía y el reciclado de 

residuos sólidos urbanos.
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Según Miglioratti (2009), al asumir el cargo de responsable 

de la vocería de la Secretaría, realizó un diagnóstico para 

conocer  qué  instancias  de  comunicación  se  estaban 

desarrollando y cuáles eran aquellas que se debían reformular 

o formular con vista a la nueva gestión que comenzaba. Los 

resultados sirvieron en el marco de la continuidad de la 

gestión ya que no resultaría eficaz dejar atrás lo realizado 

anteriormente por el Área de Presa y Difusión del Organismo.

En lo que respecta a las emisiones de comunicación que dirige 

la Secretaría hacia la sociedad no todas las acciones se 

basan en los lineamientos de concientizar, ya que informar es 

uno de los criterios más importantes para que la sociedad 

conozca e interprete qué se hace, en qué momento y con qué 

medios.

Con  respecto  a  las  emisiones  de  comunicación  que  realiza 

CLIBA, no todas las ciudades en las que opera la perciben de 

la  misma  manera  debido  a  que  es  más  fuerte  en  ciertas 

localidades y más débil en otras. Por ejemplo en Buenos Aires 

y Neuquén tiene un alto impacto, y sin embargo en Quilmes o 

Santa Fe el impacto es menor. 

Estos resultados pueden visualizarse mediante las reuniones 

periódicas en los CGP de cada zona, funcionando como centros 
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de coordinación entre los vecinos y la empresa, como un lugar 

de diálogo y de quejas y reclamos.

En  segundo  lugar  se  utiliza  la  auditoría  social  que  se 

ejecuta cada seis meses, y por último se tiene en cuenta la 

información  que  se  recibe  en  el  centro  de  atención  al 

usuario.

En base a ello, la empresa estableció que si los resultados 

son negativos se deberá reajustar el dinero de inversión en 

campañas de comunicación, es decir, la comunicación se empezó 

a tomar como un factor determinante a la hora de hablar de la 

rentabilidad del negocio. 

Que la comunicación quedara en el centro del negocio, provocó 

un incentivo y una motivación en los encargados del área.

La  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo,  por  otra  parte, 

desarrolla diagnósticos de percepción cada seis meses para 

conocer  las  diversas  significaciones  que  adquieren 

determinados temas. Resta repasar el efecto de los temas tal 

como los tratan los medios de información para compararlos 

con las percepciones de los habitantes y reconocer, que por 

más que se hagan las cosas tal cual lo exige una gestión 

política  correcta,  los  medios  de  comunicación  masivos 

influyen en la sociedad negativamente. 
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Es decir, hay un factor que son los temas en los cuáles se 

comunica. Son positivos o tienen buena receptividad aquellos 

referidos a fauna e incendios forestales y, percibidos como 

negativos, los que hacen referencia a la contaminación. 

Según lo dicho por Ferreti (2009) es muy difícil de medir la 

percepción de acciones de comunicación de la Secretaría sin 

contar  con  instrumentos  o  herramientas  apropiadas  (como 

encuestas de opinión o entrevistas en profundidad).

“Mi experiencia me dicta que la Secretaría intenta comunicar 

hechos positivos, mientras los medios editan las noticias 

ambientales dándoles prioridad a lo catastrófico.” (Ferreti, 

Comunicación Personal, 2009)

En  definitiva  aquel  tipo  de  comunicación  impacta 

negativamente y por ende aleja a las personas de la práctica 

ambiental. 

A lo que se refiere el entrevistado es que bajo una política 

comunicacional de acciones positivas y logros que se lleguen 

a cumplir, la sociedad se vería más motivada para seguir 

apostando  al  cambio  de  la  situación  medioambiental,  pero 

cuando las noticias son amarillistas y negativas el mismo 

público  percibe  los  hechos  como  irremediables  y  como  una 

problemática más en la que no ve un camino esperanzado no 

solo a nivel regional sino a nivel global, generando así la 

falta de interés en colaborar.

73



Relacionando  a  la  empresa  CLIBA  con  la  Secretaría,  La 

Secretaría de Ambiente cuenta con mayor cantidad de recursos 

comunicacionales que CLIBA por el hecho de que opera en toda 

la Ciudad y CLIBA solamente en una parte de ella.

Sin embargo, así como posee mayor cantidad de recursos o 

facilidad  de  hallarlos,  tiene  mayor  cantidad  de 

problemáticas.

Igualmente, su presupuesto y sus programas dependen de los 

políticos que estén al mando, es decir, que, como se dijo 

anteriormente, no es siempre el mismo sino que varía según 

intereses políticos. 

Los dos actores no solo poseen el objetivo de concientizar a 

la sociedad y promover una educación ambiental basada en el 

desarrollo sustentable, sino que también la Secretaria debe 

informar acerca de la evolución y los avances de su gestión. 

Mientras que para CLIBA la comunicación es una herramienta 

para contar con una buena imagen para seguir expandiéndose en 

el mercado, y garantizando un buen servicio minimizando los 

impactos ambientales negativos propios de esta actividad.

El departamento de Relaciones Públicas de la empresa debe 

estar en contacto permanente con el área de comunicación del 

Municipio para trabajar en conjunto la campaña y las acciones 

dirigidas hacia la comunidad.
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5.4. Debilidades y Fortalezas de cada actor.

Como  debilidad  de  la  empresa,  I.  Pereyra  sostiene 

(Comunicación  Personal,  02  de  octubre  de  2009)  que  CLIBA 

carece de lograr una legitimidad comunicacional dentro de la 

misma  organización,  un  reconocimiento  que  le  permitirá 

conseguir  mejores presupuestos y desarrollar mayor cantidad 

de programas. 

A su vez, definir un rol claro del área para los mismos 

miembros de la empresa, estar alineados formalmente en el 

organigrama, definir sus responsabilidades y ser reconocida 

por la misma organización.

A la comunicación se la ve siempre como algo secundario, y no 

principal.

Por otra parte, como debilidad de la Secretaría y en base a 

la  entrevista  realizada  a  Ferreti  (2009),  la  Secretaría 

muchas  veces  se  ve  afectada,  principalmente  el  Área 

Comunicacional en su toma de decisiones o en el momento de 

accionar,  debido  a  cierta  desorganización  que  posee  para 

implementar  tácticas,  estrategias  y  los  mismos  planes  de 

comunicación. 
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Otra debilidad a resaltar que impacta negativamente en el 

desarrollo de las actividades para alcanzar los objetivos es 

la falta de permanencia de Autoridades Ambientales ya que 

durante los últimos diez años han permanecido en su cargo 

durante un promedio de un año y medio.

Lo que genera que se pierda la estabilidad y el curso del 

accionar ya que se debe volver a reorganizar el Área.

Sin  embargo,  cabe  resaltar  lo  anteriormente  dicho  por 

Miglioratti (2009), que cuando el asumió la responsabilidad 

de la vocería de la Secretaría realizó un diagnóstico para 

poder  proseguir  y  reformular  con  aquellos  planes  que  ya 

estaban en marcha.

Si  esto  fuera  siempre  así,  es  decir,  si  los  futuros 

responsables realizaran un estudio para conocer en qué lugar 

se  encontraba  el  Área  anteriormente,  el  cambio  de  las 

Autoridades  no  causaría  el  desorden  que  causa  en  la 

actualidad.

Por otro lado, al igual que el problema al cual varias veces 

se  enfrente  CLIBA,  el  presupuesto  acotado  para  ciertas 

acciones por parte de la voluntad política es, a menudo, una 

gran debilidad ya que con un presupuesto mayor se podrían 

concretar planes y campañas que hasta hoy quedaron atrás y 

resultarían altamente eficaces para la Secretaría. Además, la 

necesidad de contar con un mayor presupuesto se debe a que 
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hoy día se identifica que la gran mayoría de los problemas 

sociales  tienen  un  componente  ambiental,  es  decir,  su 

trascendencia e importancia han adquirido que en el país y en 

el mundo se llegue a pensar que en un futuro no muy lejano se 

deberá  contar  con  mayores  políticas  que  contribuyan  a 

desempeñarse con mayor peso y eficacia.

Cabe destacar también como debilidad, que no se encuentran 

indicaciones por decreto o ley por parte del Ministerio de 

Educación en la temática de Higiene Urbana en las escuelas. 

Por consiguiente el trabajo se dificulta sin el respaldo o 

apoyo del Ministerio siendo éste responsabilidad solamente de 

la empresa, lo que debiera ser un trabajo en conjunto para 

que resulte eficaz. 

Siguiendo con lo dicho en el párrafo anterior, Ferreti (2009) 

resalta la “Falta de políticas ambientales sostenibles en el 

tiempo”. Lo que ocasiona otra dificultad para la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo para desempeñar su accionar diario.

Sin embargo, hoy día pueden observarse como fortalezas la 

gestión de ciertas políticas ambientales a nivel federal como 

la Reglamentación de Ley de Bosques o el trabajo en conjunto 

con el Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) en la Ley de 

Glaciares aprobada recientemente por el Senado de la Nación.
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Por otra parte, como fortaleza, el área de comunicación ha 

sabido desenvolverse en condiciones no siempre favorables. 

El área cumple todos los objetivos planteados, pero ajustados 

en lo que respecta al tiempo límite, lo que muchas veces 

puede significar una debilidad o una amenaza. 

En lo que respecta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable  de  la  Nación,  una  fortaleza  del  Área  de 

Comunicaciones es el espacio de intercambio e interacción que 

posee  con  las  provincias  y  los  organismos  de  fomento 

ambiental, logrando así un trabajo en conjunto persiguiendo 

la misma meta.

Por otra parte, es digno de resaltar como factor positivo de 

la  Secretaría,  el  desarrollo  de  una  presencia  nacional  e 

internacional en los foros y convenciones de debate acerca 

del medioambiente a escala planetaria tales como el Congreso 

Forestal  Mundial,  el  Congreso  Iberoamericano  de  Educación 

Ambiental o la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación.
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Capítulo 6: Intervención profesional 
6.1. Análisis de la Campaña Jugá Limpio

Según  lo  analizado  del  Sitio  Web  (Jugá  Limpio,  2009)  la 

Campaña  que  viene  realizando  el  Gobierno  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires desde el año 2008 fue planteada 

desde un comienzo como una campaña particular, distinta a las 

ya realizadas.

El objetivo principal de la campaña es generar un cambio de 

costumbres de la sociedad en cuanto al comportamiento de la 

población con los residuos.

La campaña se lanzó del 3 al 18 de Noviembre (Día de la 

Limpieza) de 2008 comprometiendo en ella a los tres millones 

de personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires. 

A esto debe sumarse el poco más de millón de personas que 

diariamente  ingresan  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  a  los 

efectos  de  realizar  sus  actividades  laborales  generando 

residuos diariamente. 

Jugá Limpio se dividió en diversas etapas denominadas con 

vocabulario técnico de los deportes. Por ejemplo, la etapa 

del lanzamiento fue denominada “Etapa de entrenamiento” y, en 

una segunda instancia, comenzó “el partido”.
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A  través  de  diversas  acciones  comunicacionales  y  eventos 

apuntados a los diversos target involucrados, se busca lograr 

la participación de los ciudadanos, comprometiéndose en las 

reglas del juego, para lograr modificar las malas costumbres 

sociales que se refieren a los residuos sólidos urbanos.

La Campaña asegura que es posible realizar un cambio cultural 

y conductual siempre y cuando todos los que forman parte del 

plan jueguen al mismo tiempo. De ser así todos saldremos 

victoriosos del gran partido.

Los objetivos principales por los cuales se basó la Campaña 

Jugá  Limpio  fueron  por  un  lado,  lograr  la  participación 

ciudadana para mantener limpia la Ciudad de Buenos Aires y 

por el otro, luego de poner en evidencia cómo se debe actuar 

logrando  una  toma  de  conciencia  social  acerca  de  la 

problemática  ambiental,  lograr  un  comportamiento  social 

cooperativo para obtener resultados eficaces.

En lo que respecta a los objetivos secundarios lograr que los 

ciudadanos de Buenos Aires asuman el compromiso para dejar de 

ensuciar  la  Ciudad,  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

habitantes  y  marcar  un  antes  y  un  después  en  cuanto  al 

comportamiento social respecto a la higiene urbana.
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En cuanto a la Estrategia de Comunicación, bajo la  idea de 

concientizar y modificar hábitos sociales, se comunicó la 

campaña en los medios masivos de comunicación para que su 

alcance  sea  el  esperado,  se  realizó  un  mega-evento  de 

presentación  de  la  campaña  y  se  creó  un  Sitio  Web  con 

información útil e imágenes que reflejan el trabajo diario de 

difusión.

Se trabaja, a su vez, en conjunto con las distintas empresas 

que  brindan  servicios  de  higiene  urbana,  recolección  de 

residuos y barrido de calles, recordando las normas y buenos 

hábitos relacionados a la limpieza del espacio público tales 

como  los  horarios  de  disposición  de  los  residuos  en  las 

calles para su posterior recolección, los días en que se 

prestan los servicios de recolección, el uso de los cestos 

papeleros de la vía pública y la disposición correcta de 

pilas y baterías.

La campaña se difunde a través de actividades y acciones de 

comunicación como eventos, jornadas de concientización en los 

distintos barrios y entidades educativas, móviles en puntos 

claves realizando juegos interactivos para niños promoviendo 

el  cuidado  del  medio  ambiente,  acciones  con  mimos, 

actividades  en  colonias  de  verano  y  la  distribución  de 

banderas para automóviles adhiriéndose a la campaña.
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Los mensajes claves planteados como eje de la campaña fueron:

“Buenos Aires limpia Buenos Aires”

“Somos  un  equipo  de  3  millones  de  personas.  Si  jugamos 

Limpio, ganamos todos”.

En  lo  que  respecta  al  Plan  de  Acción,  además  de  las 

actividades ya nombradas acerca de la cooperación ciudadana, 

se realizaron cuatro campañas principales que forman parte de 

Jugá  Limpio:  Separación  en  Origen,  Hábitos,  Juego  y 

Entrenamiento.

En lo que respecta a la campaña Separación en Origen se 

realizó en Avellaneda, Microcentro y Abasto buscando alcanzar 

la  reincorporación  de  residuos  reciclables  al  circuito 

productivo. 

En cuanto a la Campaña Hábitos se le recordó a los ciudadanos 

las normas que respectan al espacio público.

La  etapa  Juego  se  basó  en  el  trabajo  comunitario  donde 

cientos de voluntarios participaron de la “barrida de la 9 de 

Julio” y “baldeadas” en veredas. Se enfocó la campaña en 

lograr que los ciudadanos revaloricen el espacio público.
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Por  último,  en  la  Campaña  Entrenamiento  junto  con  los 

vecinos, se buscó darle protagonismo al tema e instaurar un 

nuevo concepto y costumbre en la sociedad.
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6.2. Propuesta profesional de una campaña comunicacional para 
CLIBA: “YO cuido al medioambiente, ¿Y VOS?”

  6.2.1. Diagnóstico de situación

La problemática hallada en CLIBA es, al igual  que para las 

demás empresas dedicadas a la higiene urbana, la preocupación 

acerca de la  imagen negativa que la sociedad tiene de ellas 

y de todos aquellos temas que se encuentren relacionados con 

los  residuos  en  general.  En  base  a  la  problemática 

encontrada, es de gran importancia que se realicen campañas 

comunicacionales en donde se informe a la comunidad acerca 

del trabajo diario detrás de escena, es decir, comunicar qué 

sucede con los residuos desde que son colocados en la puerta 

de los hogares para su recolección hasta que se transportan a 

los sitios de disposición final o relleno sanitario.  

La siguiente campaña estará apuntada a la empresa CLIBA ya 

que  durante  las  entrevistas  realizadas  se  manifestó  como 

preocupación la imagen que sus públicos poseen de la misma. A 

pesar de que CLIBA participó activamente de la campaña que 

realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jugá Limpio, 

ésta no contribuyó en la mejora de la percepción que la 

sociedad le atribuye.
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En principio, y en función de la experiencia internacional, 

como slogan principal podríamos partir de que no hay ciudad 

más limpia de la que no se ensucia, sobre la base de que uno 

por  más  medios  que  ponga  desde  el  punto  de  vista  del 

equipamiento y del personal para la limpieza de las calles, 

la  comunicación  del  mensaje  y  el  acompañamiento  de  la 

población  son  fundamentales  para  el  éxito  de  una  ciudad 

limpia.

La sociedad actual vive a diario solo una cara del consumo 

masivo, que es la compra, la utilización del producto y el 

desecho del mismo, por lo general mal desechado como puede 

ser el caso de las pilas.

A través de la implementación de la siguiente campaña el 

público  podrá  conocer  qué  sucede  con  la  otra  cara  del 

consumo, aquella que no ve: qué sucede con los residuos una 

vez que CLIBA los recolecta. 
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  6.2.2. Objetivos y Fundamentación de la Campaña

En  base  al  posicionamiento  estratégico  a  conseguir,  los 

objetivos  de  la  campaña  de  comunicación  de  CLIBA  para 

revertir la situación de su posicionamiento e imagen actual 

son:

-Lograr optimizar la imagen que los públicos poseen de CLIBA 

como una empresa transparente, confiable y amigable con el 

medio ambiente.

-Posicionar a CLIBA como una empresa socialmente responsable 

que mantiene informados a sus stakeholders acerca del trabajo 

que realiza.

-Integrar y  motivar a la comunidad para lograr en conjunto 

revertir la situación medioambiental actual apuntando a una 

ciudad más sana y tratándola como una extensión de nuestros 

mismos hogares.

-Garantizar  una  comunidad  más  informada  acerca  de  los 

servicios  que  realiza  la  empresa  CLIBA  a  los  efectos  de 

cumplimentar con el primer slogan.

-Concientizar  a  la  sociedad  para  lograr  optimizar  el 

resultado de las prestaciones del servicio.
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-Informar a la comunidad conjuntamente con el CEAMSE acerca 

de todo el camino de recolección y disposición de residuos.

-Incentivar  la  práctica  de  buenas  costumbres  sociales 

referidas al cuidado del medio ambiente.

-Incentivar a la sociedad acerca del consumo de productos que 

poseen  más  vida  útil,  que  son  menos  agresivos  para  el 

ambiente  y  que  para  su  elaboración  respetan  condiciones 

ambientales básicas. 

  6.2.3. Mensaje Clave de la Campaña

La estrategia de mensajes que se utilizará en la campaña se 

centrará en el mensaje: “Debemos comprometernos desechando 

los residuos responsablemente, involucrándonos y entendiendo 

que es un problema de todos”. 

En base al mensaje planteado, la totalidad de la campaña 

girará en torno al mismo para darle coherencia y un rumbo 

claro. La campaña que se  realizará será por una parte masiva 

y publicitaria y por otra parte de carácter directa.
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 6.2.4. Tácticas

Las tácticas que se proponen para alcanzar los objetivos del 

plan se plantearán por un lado apuntadas a la comunidad en 

general,  por  otra  parte  a  los  usuarios  del  servicio  que 

ofrece  CLIBA,  a  estudiantes  de  escuelas  primarias, 

secundarias y universitarios y por último a la prensa y los 

medios de comunicación.

Además, y a los efectos de la efectividad de la campaña, se 

coordinarán  las  acciones  con  distintas  Organizaciones  no 

Gubernamentales, Organizaciones Barriales, Clubes, etc.

Cabe destacar como usuarios del servicio a la comunidad que 

habita en aquella zona en las que opera CLIBA y reciben el 

servicio a diario, y no a las empresas clientes. La razón por 

la cual se seleccionó a los vecinos como público al que se le 

destina el plan, es debido a que las empresas clientes de 

CLIBA poseen mayor información y capacitación acerca de cómo 

desechar y clasificar sus residuos y además, se trata de 

residuos de otras características y dimensiones. Asimismo, se 

optó por apuntar la campaña hacia los usuarios para informar 

y concientizar desde la base de la pirámide.

En cuanto a los clientes, se trabajará con la ayuda de la 

base de datos que la empresa posee de los mismos, realizando 
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a través del personal que forma parte del call center de 

atención al usuario, llamados personalizados a cada uno de 

los  usuarios  informándoles  acerca  de  la  nueva  campaña  de 

comunicación que realiza CLIBA para invitarlos a formar parte 

de las distintas acciones.

Así, el cliente se sentirá importante para la organización ya 

que se interactuará con ellos personalizando la relación.

Con  ello  se  pretenderá  distinguir  a  la  empresa  de  forma 

específica  y  propia  diferenciándola  de  las  demás 

organizaciones que se dedican al rubro en cuestión logrando 

una mejora en el posicionamiento.

En cuanto a las tácticas apuntadas a la comunidad en general 

se realizará la difusión de la campaña en los medios masivos 

de  comunicación  para  que  todos  aquellos  interesados  en 

conocer el camino que recorren los residuos y su disposición 

final, puedan asistir a las diversas acciones que realizará 

la empresa inscribiéndose en el Sitio Web.

Se creará una sección dentro del Sitio sobre la campaña en 

cuestión  con  información  útil  para  el  visitante,  un 

formulario de inscripción a las visitas por el CEAMSE y a las 

charlas informativas de CLIBA, y a medida que transcurra el 
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plan se cargarán imágenes y videos de las acciones que se 

realicen.

Las actividades que la empresa realizará con los públicos 

involucrados serán recorridos guiados por el CEAMSE para así 

conocer el modus operandi del Relleno Sanitario. Allí se les 

comunicará acerca del impacto que el mismo produce a nivel 

ambiental y local.

Otra acción será la realización de charlas informativas por 

parte de personal capacitado de CLIBA en los CGP de cada 

barrio. Allí se explicará el camino completo que realizan los 

residuos desde que se recolectan en la puerta de los hogares 

de los usuarios hasta su disposición final.

Además, se recolectarán los e-mails de los concurrentes para 

enviarles  material  redactado  acerca  de  cómo  separar  los 

residuos en origen para contribuir en el proceso, disminuir 

la cantidad y comercializar los que se puedan reutilizar, 

los horarios en los que deben sacar los residuos y demás 

información pertinente que contribuya a la motivación y al 

compromiso de la comunidad. 

La razón por la cual el material se enviará de forma digital 

es por dos motivos. Primero y principal para cuidar el medio 

ambiente ahorrando en impresiones y papel innecesario, y por 
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otra  parte,  como  modo  de  ahorro  del  presupuesto  de  la 

campaña.

En cuanto a los estudiantes, las charlas informativas serán 

brindadas por el mismo personal de CLIBA capacitado, con la 

diferencia  que  en  este  caso  se  realizarán  en  las  mismas 

instituciones  educativas.  Allí  se  podrá  informar  y 

concientizar a los niños, adolescentes y jóvenes acerca de la 

problemática y se los motivará para contribuir a modificar 

las malas costumbres de la sociedad referidas a los residuos.

A  su  vez,  se  dialogará  con  los  directivos  de  las 

instituciones  para,  en  caso  de  interesarles,  pautar  el 

recorrido por el CEAMSE.

Del mismo modo que en los CGP, la información útil será 

enviada a los estudiantes vía e-mail, ampliando así, a su 

vez, la base de datos de la empresa.

Para llevar a cabo los planes de capacitación, entrenamiento 

y educación ambiental CLIBA contará con Organizaciones no 

Gubernamentales  dedicadas  específicamente  a  éste  tipo  de 

tareas y además especializadas en la educación informal como 

la  Asociación  para  el  estudio  de  los  Residuos  Sólidos 

(A.R.S).
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Por  último,  las  tácticas  apuntadas  al  público  prensa  se 

basarán en envíos de comunicados a la prensa específica, y a 

los medios masivos de comunicación para lograr difundir la 

campaña.

Por  otra  parte,  se  invitará  a  la  prensa  específica  e 

interesada a participar de los recorridos por el CEAMSE y las 

charlas informativas realizadas por CLIBA. 

A su vez, la sección del Sitio Web dedicada a la campaña 

contará  con  una  Sala  de  Prensa  en  donde  los  periodistas 

podrán recolectar información e imágenes del desarrollo de la 

campaña. 
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  6.2.5. Estrategia de Medios de Difusión

En lo que respecta a la estrategia de medios, se pautará en 

televisión,  radio  y  gráfica.  La  selección  de  estos  tres 

medios  masivos  de  comunicación  es  debido  a  que  en  las 

anteriores campañas CLIBA ha publicitado de la misma manera.

En cuanto a la televisión se publicará en los canales de aire 

más importantes y en el canal oficial.

Y se realizarán acciones de PNT (Publicidad no Tradicional) 

en el nuevo éxito de Canal 13, “Alguien que me quiera”, tira 

protagonizada por Andrea Del Boca, Osvaldo Laport, Miguel 

Angel  Rodríguez,  Susú  Pecoraro,  Alejandro  Awada,  Viviana 

Saccone, Luisana Lopilato, Nacho Gadano, Juan Palomino, María 

Leal entre otros.

La razón por la cual se seleccionó Alguien que me quiera es 

porque  es  una  novela  que  se  desarrolla  en  un  escenario 

cotidiano y popular que ronda en los 17 puntos de raiting.

La tira trata acerca de dos personas que se conocen en el 

Mercado  Comunitario  del  Sur,  lugar  en  el  que  vivirán  su 

historia de amor. Además, allí se desarrollarán conflictos y 

alianzas  entre  los  distintos  personajes  que  componen  la 

ficción.
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Como la gran mayoría de las novelas de Pol-ka, Alguien que me 

quiera es una tira que posee una audiencia de tipo C2, y es 

por ello que es conveniente que la empresa realice PNT como 

puede ser, por ejemplo, que en un escena en un hogar alguno 

de  sus  personajes  recuerde  que  es  hora  de  depositar  los 

residuos en la vía pública. 

CLIBA, en un pasado, ha realizado PNT en la novela de Pol-ka 

“Campeones  de  la  Vida”,  pero  no  a  modo  de  educación  y 

concientización sino meramente con intereses publicitarios.

En  este  caso,  la  aparición  de  CLIBA  sería  con  ambos 

propósitos.

En cuanto a la radiodifusión, se pautará en las radios de 

mayor audiencia para lograr alcanzar la mayor captación del 

público posible.

Y por último en cuanto a la gráfica se publicará en los 

diarios de mayor tirada a nivel nacional como lo son el 

Diario Clarín, La Nación y Página 12. En las revistas se 

comunicará la campaña en revistas especializadas.

A su vez se enviarán mensajes de texto comunicando a todos 

las personas que fueron partícipes de las diversas acciones 

recordando  las  buenas  prácticas  medioambientales  y  las 
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normativas referidas al medio ambiente que la comunidad debe 

cumplimentar. Apareciendo como emisor del mensaje la empresa 

CLIBA  y  redactando  el  mensaje  de  forma  coloquial  como 

recordatorio  de  los  correctos  hábitos  ambientales  que  se 

deben  poner  en  práctica,  el  destinatario  denotará  una 

estrecha  relación  con  la  organización  y  se  sentirá 

involucrado en la campaña.

Este  será  un  nuevo  canal  fluido  de  comunicación  con  los 

vecinos que CLIBA nunca antes había implementado, y que le 

permitirá seguir diferenciándose de sus competidores. 

  6.2.6. Calendarización de la Campaña

La campaña de comunicación masiva comenzará en la segunda 

quincena del mes de Febrero ya que la puesta en marcha de las 

acciones será a partir del mes de Marzo de 2010. Así se 

logrará que la comunidad comience a informarse acerca de la 

campaña que se avecina por parte de CLIBA.

La duración de la totalidad de la Campaña de Comunicación 

será en un principio de doce meses. En caso de ser necesaria 

y efectiva su prolongación para alcanzar los objetivos, se 

extenderá  seis  meses  más.  Para  ello,  a  lo  largo  de  la 

campaña,  se  realizarán  encuestas  de  opinión  destinadas  a 
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todas aquellas personas que formen parte de la base de datos 

de  CLIBA,  para  conocer  el  impacto  y  los  resultados  que 

produjo  la  campaña  y  así  conocer  si  se  alcanzaron  los 

objetivos.

Tabla 1: Calendarización de la Campaña
Fuente: Elaboración Propia
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Conclusión

Desde la aparición del hombre y su accionar para alcanzar 

satisfacer  sus  necesidades,  el  medio  ambiente  ha  sufrido 

severas consecuencias y transformaciones. 

Por lo cual la sociedad actual comenzó a demandar en las 

empresas el reconocimiento de su impacto negativo sobre el 

medio ambiente por lo que las organizaciones tuvieron que 

tomar una postura de responsabilidad ante su gestión y sus 

consecuencias.

Aquellas  organizaciones  que  utilicen  responsablemente  los 

recursos  naturales  a  través  de  la  participación  de  sus 

recursos humanos capacitados y motivados en lograr alcanzar 

la sustentabilidad, se asegurarán el éxito futuro.

Sin embargo, la responsabilidad social ambiental empresarial 

no es suficiente para alcanzar la solución de la problemática 

del medioambiente actual que se enfrenta a nivel global. Para 

ello se deberá contar necesariamente, a su vez, con un modelo 

sustentable desde lo social y lo político, ya que si todos 

los  agentes  no  actúan  en  conjunto  mediante  acciones 

coordinadas  hacia  una  misma  meta,  las  empresas  no  podrán 
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cargar  por  sí  solas  la  difícil  tarea  de  revertir  la 

situación.

Ante este contexto y en vistas al futuro, los actores en 

cuestión deberán adoptar políticas proactivas que aseguren el 

bienestar de las próximas generaciones.

Según  el  ex  Vicepresidente  Norteamericano,  Al  Gore 

(Disertación en Argentina, 14 de Octubre, 2009), la crisis 

ambiental es el desafío más grande a futuro, pero también es 

el  progreso  y  la  oportunidad  de  poder  convertirnos  en 

sociedades sustentables.

A  raíz  de  ello,  se  denota  la  importancia  de  contar  con 

personal idóneo en Relaciones Públicas y el medioambiente que 

propongan planes de cambio y utilicen las herramientas de 

comunicación  a  su  disposición  para  alcanzar  un  camino 

sustentable.

Según  la  autora  del  presente  proyecto,  la  situación 

medioambiental actual se debiera tomar por las organizaciones 

e instituciones públicas como un plan de crisis del cual se 

encuentran involucrados gran cantidad de agentes en cuestión, 

pero  cada  actor  deberá  comenzar  por  actuar  por  sí  mismo 

principalmente puertas adentro de la empresa.
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Con el paso de los años, la búsqueda de sustentabilidad en 

las actividades de las empresas y de entablar y de mantener 

una  relación  más  transparente  basada  en  la  ética 

organizacional con el medio ambiente y la comunidad en la que 

está  inserta,  se  ha  convertido  en  un  pilar  de  gran 

importancia para las empresas.

Las metas organizacionales están cada vez más vinculadas con 

el  cuidado  del  medioambiente  y  la  preservación  de  los 

recursos naturales.

Según la autora del presente Proyecto, si la Responsabilidad 

Social  Ambiental  de  las  organizaciones  continúa 

desarrollándose y tomándose como punto de partida, se podrá 

mejorar la problemática actual en un nivel donde el impacto 

empresarial en la ecología sea menor comparado con el de los 

últimos años. Cabe resaltar que la autora del Proyecto no se 

refiere a un cambio radical en la crisis ambiental global ya 

que, en su opinión, sería casi imposible que, antes de que la 

situación se vuelva irreversible, las organizaciones y los 

países puedan lograr en los próximos años la sustentabilidad 

total en todas sus actividades.

Sin embargo, como aporte al cambio, la modificación de las 

malas costumbres sociales ambientales deberá ir acompañada de 
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planes de comunicación en manos de las Relaciones Públicas 

que difundan los avances y las políticas ambientales para 

informar, concientizar y motivar a la sociedad para lograr 

entre todos un mundo mejor.
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