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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la incidencia de las campañas de bien 

público en la concientización de la población sobre la preservación de la fauna argentina,  

se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional y de la línea temática medios y 

estrategias de comunicación. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia 

Campañas de bien público ya que aborda contenidos pertinentes para generar campañas 

sociales, con el fin de concientizar a las sociedades. Este tema surgió a partir del interés 

del autor del PG acerca de las campañas de bien público en el transcurso de la carrera 

de publicidad, por haber realizar diversos trabajos universitarios. La pertinencia del tema 

está dada a partir del interés del autor acerca de las campañas de bien público y la forma 

de comunicación que estas establecen. Asimismo, es relevante porque el tema afecta a 

toda la sociedad y debería interesar porque los animales forman parte de la vida de los 

seres humanos. Al estar en cautiverio los animales sufren de diversas patologías, 

además de ser maltratados, mal alimentados, vivir en hábitats artificiales y expuestos a 

un público que atenta contra su naturaleza. Tiene como finalidad analizar la influencia de 

las campañas de bien público, analizar las herramientas de visualización de 

problemáticas sociales vinculadas a las instituciones de encierro animal, y comparar 

formas de comunicación de otras ONG que abordan problemáticas similares. A su vez 

beneficia a la sociedad para concientizar a la población sobre problemáticas sociales 

desconocidas o que no se quieren dar a conocer. Se considera como el núcleo del 

problema planteado a la falta de comunicación eficaz sobre la problemática para 

contribuir a su concientización. El supuesto de la investigación consiste en analizar la 

influencia de las campañas de bien público en la sociedad Argentina. En consecuencia, la 

pregunta problema es, ¿De qué manera impacta en la sociedad la mejora de los planes 

de comunicación en una ONG? 

 



5 
 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar la influencia de las campañas de bien 

público en la sociedad argentina sobre la preservación de la fauna. Asimismo, los 

objetivos específicos son indagar la incidencia de las campañas de bien público en la 

resolución de problemáticas sociales en Argentina, especialmente vinculadas al encierro 

animal. También analizar las herramientas de visualización de problemáticas sociales 

vinculadas a las instituciones de encierro animal. Además comparar formas de 

comunicación de otras ONG que abordan problemáticas similares. También intentar crear 

un cambio en la conciencia social. En efecto, la revisión de los antecedentes permite 

contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, para conocer el estado de 

la cuestión, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la 

Universidad de Palermo se consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Ballestero (2016) Realidad 

en el marketing social .El objetivo del proyecto es generar una campaña de bien público 

basado en el diseño e imagen para la ONG Techo, con el fin de difundir la problemática y 

generar conciencia en la sociedad.  El plan de comunicación está dirigido a los medios 

gráficos, otorgándole mayor importancia a la expresión de una imagen, resaltando la 

fotografía como elemento principal. 

El vínculo con el PG se relaciona con la comunicación visual como construcción de un 

mensaje para transmitir y modificar conductas o concientizar a la sociedad sobre 

determinadas problemáticas. 

El siguiente proyecto que se toma como antecedente es el realizado por Peña (2012) 

ONG´s sin fines de lucro. El PG tiene como objetivo colaborar con una ONG destinada a 

artistas independientes pretendiendo incorporar distintas ramas artísticas en causas 

benéficas transformando espacios en mal estado, en lugares donde se lleven a cabo 

actividades artísticas, educativas y sociales. 
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El vínculo se genera porque el PG aborda una problemática de carácter social intentando 

transmitir que las ONG poseen un papel fundamental en la sociedad para modificar 

conductas y generar soluciones en los problemas que aquejan a las comunidades 

marginadas a través del arte. Por consiguiente es fundamental el rol de las ONG en la 

sociedad para difundir determinadas problemáticas y finalizar con ellas. 

El PG de Cione (2012) Medios y estrategias de comunicación, consiste en diseñar una 

campaña de bien público para la Fundación Favaloro. Si bien las organizaciones lograron 

mayor notoriedad en los últimos años, la falta de dinero puede parecer un gran problema 

para la subsistencia de las mismas. El objetivo de este PG es realizar una campaña para 

modificar el comportamiento del público objetivo y modificar la comunicación de modo 

favorable generando conciencia social. De esta manera se podrá captar más voluntarios 

y/o donadores, motivándolos y educándolos sobre la problemática. 

El vínculo se genera porque hace hincapié en la comunicación de las campañas de bien 

público,  teniendo en cuenta los distintos medios y estrategias de comunicación. Se 

focaliza en el marketing social, en cómo segmentar el mercado, en cómo se llevará a 

cabo el diseño de la investigación, en cómo se realizarán las muestras y finalmente en 

cómo se realizará la comunicación. 

El siguiente proyecto que se toma como antecedente es el realizado por Oviedo (2013) 

Donar el bien de la publicidad actual. El PG tiene como objetivo colaborar con la 

problemática de la donación de órganos  a través de campañas de bien público, para 

concientizar a la sociedad sobre dicho problema. En este proyecto se analizaron tres 

publicidades de diferentes épocas y luego se observó cuales eran los patrones comunes 

que contribuyen en la concientización social en la sociedad argentina. El trabajo también 

indagó en los tipos de estrategias de comunicación que se utilizaron para que una 

campaña sea eficaz. 
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El vínculo se genera porque el PG aborda la problemática de las campañas de bien 

público, las cuales se dificulta la concientización en la sociedad sobre determinadas 

problemáticas, ya que estas son de menos importancia para la comunidad y por esto es 

más dificultoso generar un cambio social. Por consiguiente, son muy importantes las 

técnicas de comunicación a utilizar, porque establecerán si la campaña cumple con los 

objetivos pactados o no. 

El siguiente proyecto que se toma como antecedente es el realizado por Silva (2013) En 

busca de un nuevo camino. El PG tiene un enfoque en el área de las Relaciones 

Públicas, cuya finalidad es el aprendizaje de normas de convivencia medioambientales y 

la relación del ser humano con el medio ambiente. Teniendo en cuenta la ONG 

Conciencia Animal y la importancia del resultado de la interacción de la organización con  

la sociedad, por medio de herramientas de comunicación para atacar las problemáticas 

de la desinformación, la falta de atención y la sobrepoblación de animales domésticos en 

las calles. Algunas de las herramientas de comunicación de Relaciones Públicas a utilizar 

son lobby, marketing social e imagen y marca. 

El vínculo se establece porque el PG hace hincapié en las herramientas que utiliza un 

relacionista público, para que una campaña social cumpla sus objetivos. Es interesante 

analizar como a través del marketing social e imagen y marca se pueden resolver 

problemas ligados a  cuestiones sociales, como campañas de bien público y así cambiar 

o modificar las conductas de la sociedad o parte de la misma. 

Por su parte Roldan (2012) en Los animales también sienten, plantea buscar a través de 

medios no convencionales, concientizar y comunicar a la sociedad sobre el sufrimiento de 

las mascotas generado por el maltrato en las calles de Cali, Colombia. El proyecto hace 

hincapié en las acciones BTL, porque es una buena manera de realizar campañas 

innovadoras, creativas y de alto impacto.  Se lleva a cabo a través de un mensaje 

educativo manifestando la importancia del buen trato animal, ya que  estos sienten al 

igual que un humano.  
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El vínculo se genera porque aborda una técnica de comunicación no convencional que 

permite un mensaje más creativo, educativo e impactante en la población, ante una 

temática de carácter social. Por lo tanto quién está bien informado tiene idea de cómo 

actuar frente a cualquier situación de maltrato animal, y esto puede llevar a los 

interesados a unirse a las ONG´s o simplemente difundir la información pertinente. 

Asimismo, el PG de Zamboschi (2009) Creatividad para ONG, se  aborda desde el  

objetivo de contribuir a la problemática de la organización Alcohólicos anónimos a través 

del rediseño de su identidad de marca, ya que se encuentra desactualizada y 

renovándola incrementará  el conocimiento de la ONG llamando mucho más la atención. 

En dicho PG se pretende  realizar una campaña 360° incorporando nuevos medios y 

maneras de comunicación. Utilizando nuevos medios de manera creativa,  realizando el 

planeamiento estratégico adecuado y logrando una comunicación clara y sencilla 

unificando la trayectoria de la ONG y el nuevo plan de comunicación permite que la 

campaña sea exitosa o aspire a serlo. 

El vínculo se establece porque aborda la problemática de las ONG que no se renuevan 

olvidándose de la importancia de un nuevo plan de comunicación, rediseño de marca de 

la utilización de nuevos medios, como internet y las redes sociales. Esto ayuda mucho a 

las organizaciones para que el concepto y mensaje de la misma llegue al público con más 

impacto, generando en el receptor una reacción sensible.  

Guglielmetti (2012) El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. El siguiente 

PG incursiona en el tema de la discriminación por discapacidad y analiza los procesos 

intervinientes en la construcción de los sistemas comunicativos y sus intervenciones en el 

ámbito publicitario. El objetivo principal es crear un punto de partida para que en un futuro 

se pueda desarrollar una igualdad antidiscriminatoria en la sociedad, logrando el 

compromiso social de toda la comunidad. A través de la publicidad se logrará un espacio 

para la reflexión e introspección de la situación social, en Argentina. 
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El vínculo se genera debido a que hay una conexión entre la sociedad y  la publicidad. 

Como consecuencia, los individuos pueden involucrarse de manera desinteresada en 

cualquier campaña de bien público, para generar conciencia y educación inclusiva en la 

sociedad. 

Ontaneda Vega (2010) Imagen Corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de 

los públicos de interés. El PG se enfoca en el progreso de los medios de comunicación y 

las continuas campañas mediáticas sobre las crisis, que hicieron más visibles las 

escenas de sufrimiento y dolor, aumentando así la demanda de intervención inmediata 

sobre la población afectada. El proyecto investiga la importancia de la imagen corporativa 

en las ONG como una herramienta que beneficia a estas organizaciones y, a su vez, que 

sirve de posicionamiento en la mente de sus públicos. 

El vínculo con el PG es que el desinterés del Estado y la falta de educación e 

irresponsabilidad por parte de las personas, derivan en consecuencias negativas hacia la 

integridad de los animales. El proyecto también hace hincapié en las herramientas de 

comunicación para beneficiar a las organizaciones, generando una buena imagen y un 

buen posicionamiento en el público. 

Rodríguez Pineda (2015) Diseño de comunicaciones en Redes Sociales Digitales para 

aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina. El siguiente PG analiza a las redes 

sociales como una nueva herramienta de comunicación digital para las organizaciones 

sin fines de lucro. También cuenta con el objeto de análisis al diseño de  las redes 

sociales, constituyendo un insumo para el marketing social, de ahí se abordará la relación 

de los medios digitales con las ONG. 

El vínculo con el proyecto, es el análisis del uso que le están dando las ONG a las redes 

sociales. Estas se adaptan, hacen un buen uso de las redes, generando inmediatez en la 

optimización y  viralización de la información.  De esta manera se utiliza otro medio de 

comunicación que hoy en día se encuentra en auge y se puede hacer uso de la 
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creatividad, ampliando el target deseado, generando un aumento de voluntariados en las 

ONG. 

Killy (2015) Proyecto bajo techo. Buenos Aires. Proyecto de grado. Facultad Diseño y 

Comunicación. Este Proyecto de Grado tiene como objetivo concientizar a la sociedad 

sobre la problemática de los perros en situación de calle, en Argentina. A través de una 

campaña de bien público se lograra conseguir ayuda comunitaria. Además se analiza el 

trabajo social y como las personas aprenden nuevas conductas desde un estimulo por 

medio de un mensaje publicitario. 

El vínculo con el PG es el efecto positivo que genera una campaña de bien público en la 

sociedad.  A través de la persuasión, se puede captar la atención del público para que se 

interesen por la problemática social y quieran ser parte o simplemente difundir la 

comunicación para generar conciencia. 

Montaña (2010) Publicidad de bien público. Buenos Aires. El siguiente proyecto analiza 

por qué las campañas de bien público deberían dirigir su comunicación al mundo digital. 

Siendo este un público nuevo, como favorecerían las campañas realizadas por  las ONG. 

El objetivo del PG es analizar las ventajas de comunicación que tienen las campañas de 

bien público dirigidas a los nativos digitales en Argentina.  

El vínculo con el PG, es un nuevo público llamado nativos digitales. Las campañas de 

bien público deberían dirigir su comunicación a la tendencia digital ya  que podría generar 

mayor impacto en la sociedad y abarcar nuevos públicos. Además hay que tener en 

cuenta cuales son los factores positivos y negativos, para así poder perdurar en el tiempo 

generando interés en la sociedad sobre determinadas temáticas.   

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Horta, toma la idea de especismo que se desarrolla para explicar y entender el 

objeto de la investigación. 
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El autor hace hincapié sobre la consideración moral de los animales, que fue bastardeada 

en las últimas décadas. Esto fue cambiado a medida que los paradigmas se modificaron 

en las problemáticas que implican los derechos de los animales. El autor, define a la 

problematización en dos conceptos específicos, el especismo y la utilización de animales 

no humanos (Horta, 2008, p.1) 

A su vez, la idea relacionada con el autor es un tema fundamental en el proyecto, porque 

el objetivo es la inclusión de otras especies y la concientización sobre los malos tratos 

que estas sufren.  

Del autor Solari, toma la idea de responsabilidad social empresaria. Según el autor: “La 

empresa moderna tiene la necesidad de crecer y de obtener mejores beneficios, y la 

comunidad necesita resolver problemas que la aquejan  y que el Estado y las 

instituciones no están en condiciones de subsanar”. (Solari, 2007, p. 273). 

El vínculo con el PG es la responsabilidad social empresaria, que cumple un rol muy 

importante ya que al ver una oportunidad semejante, lo que hace la empresa o institución  

es comunicar soluciones a problemas que tienen que ver con las necesidades de la 

sociedad. 

El tercer concepto es campañas de bien público, para el cual se toma como referencia a  

Storey. Según el autor el desafío de la comunicación es crear comportamientos nuevos 

en la sociedad. Las campañas de bien público enfrentan a un competidor representado 

bajo la forma de no actuar ante una problemática de carácter social. Esto genera 

consecuencias en las estrategias que utilizan los publicistas para comunicar y cambiar 

hábitos requiere de una estrategia que desafié las actitudes culturales de una sociedad, 

apelando a lo emocional como disparador. (Storey, 2011, p. 4) 

 
El vínculo con el PG es que las campañas de bien público crean nuevos hábitos y 

comportamientos en la sociedad, para esto hay que tener en cuenta las distintas 

estrategias que se pueden utilizar para obtener un resultado deseado. 
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El cuarto concepto es Marketing Social y se toma como referencia a Kotler (2011). Para 

el autor el marketing social apunta al cambio de comportamiento del público. Con la 

aplicación de las técnicas de marketing se incrementa la adopción de ideas, y este 

necesita alcanzar una comprensión de adoptantes objetivos y de sus necesidades. Con la 

segmentación de los adoptantes, se divide a la población en adoptantes objetivos y a los 

segmentos que tienen características en común de respuesta a una campaña social. 

(Kotler, 1992). 

El vínculo con el proyecto es que el  marketing social tiene como objetivo modificar el 

comportamiento de la sociedad, por esto es muy importante analizar los distintos tipos de 

segmentación para lograr un resultado exitoso. Kotler, llama a estos “adoptantes 

objetivos” y analiza sus necesidades. Es decir que es necesario un análisis social para 

encontrar al público objetivo deseado, para generar una respuesta y/o feedback. 

El quinto concepto es organizaciones no gubernamentales (ONG), según el CINU (centro 

de la información de las naciones unidas):  

 

Las organizaciones no gubernamentales son cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. 
Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, 
las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los 
problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 
participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como 
mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación 
de acuerdos internacionales. (CINU, 2008) 

 

 

El vínculo con el proyecto se establece debido a que el PG aborda la temática de 

organizaciones no gubernamentales, especialmente en aquellas que luchan por los 

derechos de los animales. El proyecto posee una mirada hacia la importancia que tienen 

las ONG´s en las sociedades para modificar comportamientos, educar o comunicar un 

mensaje. Por esto, es fundamenta el concepto de ONG en el proyecto.  
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector de la 

comunicación publicitaria de problemáticas sociales, los medios más utilizados, las 

técnicas de comunicación, y la repercusión e impacto. 

El segundo capítulo consiste en análisis del origen y evolución de las campañas de bien 

público, los efectos de las mismas y que buscan estas actualmente. 

El tercer capitulo consiste en los inicios de las ONG´s sobre problemáticas animal en 

Argentina y en el análisis y la comparación de las campañas de bien público argentinas y 

extranjeras.  

El cuarto capítulo es el diagnóstico de la organización Animal Libre, es decir en el análisis 

de la ONG, desde los inicios hasta la actualidad. 

El quinto capítulo es el plan de comunicación de Animal Libre, el objetivo es planificar una 

campaña de bien público para la ONG. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas en profundidad  y  trabajo de campo. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. En 

el marco de los estudios sobre ONG de problemáticas animales el aporte que se plantea 

en este proyecto resulta novedoso en tanto permite generar una concientización social, 

informando y difundiendo sobre diversos problemas en las cuales las autoridades 

gubernamentales no se involucran. 

Las campañas de bien público son importantes para un publicista porque se manejan 

otras formas de comunicación, alejadas de los modelos tradicionales de mensajes, 

apelando a los sentimientos de una manera más cruda y directa, generando impacto 

social, para despertar interés sobre problemáticas sociales.  
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El enfoque que va a tener el Proyecto de Grado es una mirada hacia los animales en 

cautiverio y cómo las campañas de bien público pueden generar un impacto en la 

sociedad para contribuir a su protección. 

El tema afecta a toda la sociedad y debería interesar porque los animales forman parte 

de la vida y de la evolución de los seres humanos. Al estar en cautiverio los animales 

sufren de variadas patologías, además de ser maltratados, mal alimentados, en hábitat 

artificial y expuestos a un público que atenta contra su naturaleza. En este sentido, es 

innecesario que en el siglo veintiuno existan los zoológicos, ya que su función puede ser 

reemplazada por el uso de las nuevas tecnologías que a través de imágenes y videos en 

distintos soportes, puedan mostrar cómo viven los animales en su hábitat natural, sus 

características, etc. 

Lo que se intenta demostrar es que realizando campañas de bien público se puede 

generar un impacto en la concientización  de  la sociedad, hasta llegar a crear nuevas 

leyes,  cumplir objetivos o simplemente informar. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo al campo de la comunicación 

publicitaria porque aporta un conocimiento desde una mirada novedosa a una temática 

de carácter social, no contemplada por otras disciplinas y esto resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de la carrera porque genera un aporte en la 

concientización  de la sociedad. 
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Capítulo 1: La comunicación publicitaria de problemáticas sociales. 

En el siguiente capítulo se trabajará sobre los medios de comunicación más utilizados en 

las campañas de bien público, es decir que medios de comunicación publicitaria se 

emplean frecuentemente, como se utilizan y los beneficios de utilizar múltiples canales de 

comunicación. Por otro lado se abordarán técnicas de comunicación y elementos de una 

campaña publicitaria y finalmente se investigará el impacto y repercusión de las 

campañas de bien público en Argentina. 

En dicho capitulo se tomó como referencia a los siguientes autores: Hoad, Storey, Collin, 

Nairn, Borrini,  Morgan y Poorta del libro La publicidad de bien público (2011).También  

se toma como referencia al autor Mc Luhan, (1967) y a Kleppner La campaña completa, 

(2005). El rol que cumple este capítulo en el Proyecto de Grado, es muy importante ya 

que es necesario investigar e indagar sobre las problemáticas sociales en la 

comunicación publicitaria, para poder seguir adelante en el proyecto con la temática de la 

concientización de la población sobre la preservación de la fauna.  

 

1.1 Medios de comunicación más utilizados en campañas de bien público. 

Actualmente los medios de comunicación en campañas de bien público son: internet, ya 

que es un medio que se encuentra en auge, se pude utilizar de manera gratuita siempre y 

cuando sean imágenes publicadas, no banners, a través de redes sociales como 

facebook, twitter e instagram,  tienen una alta difusión y rápidamente se puede generar 

una viralización. Según Hoad (2011),  Internet permite que la comunicación  trabaje como 

autoayuda en la comunidad e invita a los individuaos a  aprobar una idea y hacerla suya.  

 Por otro lado, abonando se pueden utilizar canales como youtube a través de spot en 

una secuencia de segundos, o por medio de banner en cualquier red social. Otro medio, 

son los clásicos spot televisivos pero estos poseen un costo muy elevado para una ONG. 
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Aunque por otro lado este medio tiene un impacto más masivo, por eso, es que sigue 

vigente en las organizaciones a pesar del elevado costo. 

Otros medios utilizados son los afiches en vía pública. En este caso para que tengan 

existo es fundamental la ubicación donde se expondrán los afiches. 

El tamaño grande del anuncio tiende a ser más eficaz que la pequeña publicidad espacio 

en la sujeción de la atención y el aumento de la memoria (Hendon, 1973)  

Esto quiere decir que a la hora de la selección de los medios es importante realizar un 

análisis y determinar inteligentemente cuales son los medios más efectivos y 

convenientes teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuenta,  el tamaño e impacto. 

Cuando hablamos de campañas de bien público uno de obstáculos más importantes es el 

presupuesto, para ejecutar una campaña que genere un impacto deseado. El tamaño del 

anuncio va a permitir el reconocimiento de la sociedad hacia la campaña. Según los 

autores cuanto más grande sea el anuncio mas recordatoria tendrá el mensaje, y a mayor 

cantidad de anuncios aumentara la memoria del mensaje en el receptor. Por otro lado 

generar muchos anuncios tanto en vía pública, como en gráfica, internet y espot 

publicitarios, eventos con celebridades, entre otros,  puede provocar en el espectador una 

mala imagen  ya que este se preguntará, como hace una organización sin fines de lucro, 

donde se sustenta gracias a las donaciones de la gente, para obtener tanta publicidad 

con los costos que esto conlleva.  

Por consiguiente, cuando hablamos de ONG lo más importante es la transparencia que 

esta posea para generar credibilidad y llegada a los individuos, de otro modo no será 

posible captar nuevo adeptos o mantener a los que confiaron anteriormente. Por lo tanto 

lo más importante es generar una campaña que tenga llegada y que a la vez genere 

impacto pero a un bajo costo, una tarea difícil pero no imposible. 
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El medio es el mensaje y ninguna compresión de un cambio social y cultural  es posible 

cuando no se conoce la manera en que los medios funcionan. Todos los medios son 

prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. (Mc Luhan ,1967)  

Por último podríamos incorporar en la sección de medios el BTL (below the line), es la 

acción en vía pública, que apunta a un target específico y reducido. Esta acción no tiene 

masividad pero tiene mucho impacto en el espectador, ya que son acciones que 

sorprenden a los individuos. Por otro lado es una acción mucho más económica que 

utilizar un medio tradicional y su impacto es más persuasivo, puesto a que el espectador 

pasa a ser parte de la acción, es decir que se interactúa directamente con el individuo y la 

carga emocional juega un rol muy importante. 

Las investigaciones indican que los sectores de alto consumo que viven en zonas 
acomodadas son los que más denuncian el comportamiento antisocial, pero se 
apunta a los sectores de bajo consumo y bajos recursos porque son los que más 
pueden beneficiarse, aunque estén menos dispuestos a ‘delatar’ a sus vecinos. 
(Storey, 2011, p.12) 

 

Asociarse a otros comunicadores  contribuye a difundir el alcance del mensaje, ya que la 

cobertura individual no garantiza el éxito de una campaña. En este sentido los publicistas 

deben hallar la forma de maximizar el poder emotivo del mensaje. (Storey, 2011) 

Las campañas de bien público tienen que ser claras, tienen que brindar información 

pertinente, ser simples e incluir a todas las audiencias logrando que la información le 

llegue a la gente cuando estos no quieren recibirla.  

Hay que tener en cuenta el momento de decir algo, el tono y el mensaje que se va a 

emplear y que medios utilizar. Esto es importante para generar el éxito en las campañas 

y superar dificultades que se presentan en el camino. (Hoad, 2011) 

Collin (2008) analiza que el cambio es esencial para reconocer que el triunfo de la 

comunicación no está garantizado por el solo hecho comunicar la campaña al público 
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como si esta fuera una oportunidad de verla. Los individuos no son receptores activos de 

los mensajes que ven continuamente, sino que su atención es pasiva debido al exceso de 

mensajes publicitarios. Para que el mensaje sea eficaz hay que generar intriga, 

participación, shock, sentimientos de culpa, entre otros. 

Los beneficios de utilizar múltiples canales de comunicación teniendo en cuenta el 

presupuesto y el período de tiempo de la campaña, son  el incremento de la audiencia y 

la mejora de la aceptación del mensaje en el target pactado. 

El aumento del presupuesto de una campaña adiciona la frecuencia de exposición, pero 

no aumenta la recepción del público. Por otro lado, si se invierte en otro medio de 

comunicación se expandirá el alcance de la campaña y la penetración general de la 

misma.  

Es decir que al multiplicar los medios mejora la aceptación del público, debido a que los 

medios funcionan de diversas maneras y se complementan entre sí. 

En este mundo saturado de mensajes es muy importante el contexto en el que el público 

se choca con el mensaje y teniendo un efecto significativo sobro como es percibido. La 

idea es detectar instantes en los que el mensaje se involucra con el contexto y no pase 

desapercibido. Si se utiliza un argumento persuasivo hay que hacer llegar el mensaje en 

lugares próximos donde ocurrirá la acción. Esto es lo que Collin (2011) denomina “medios 

próximos”.  

Es decir utilizar medios publicitarios en lugares cotidianos donde frecuenta el público 

objetivo, de esta manera se generará un elemento sorpresa de gran impacto que 

asombra  a los individuos de manera inesperada. (pp.139 a 150)  

Collin (2011) también hace hincapié en que uno de los mayores desafíos de una 

campaña de bien público está en llegar a una gran variedad de stakeholders  (públicos de 
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interés), con diversos temas. De esta manera se plantea como lograr integración en 

diferentes mensajes y públicos,  comunicando masivamente mensajes apuntando a un 

target específico. 

Otro recurso muy utilizado actualmente son los eventos, en la vía pública, en parques o 

en lugares públicos, de esta manera se puede interactuar con el target de manera directa. 

También el uso de figuras públicas como actores, deportistas, músicos, atrae al público,  

genera más confianza y empatía con la  organización y provoca identificación con la 

marca. 

Si bien las ONG tratan de despegarse de empresas o multinacionales, una oportunidad 

para hacer conocida una problemática social es aliarse con empresas que denoten 

interés en cuestiones sociales. El problema es que hay una delgada línea que separa la 

caridad con el uso de una organización para limpiar la imagen de una marca y/o 

empresa. Por lo tanto esto puede ser una oportunidad o una amenaza para una 

organización, la cuestión es saber utilizar las oportunidades contribuyendo a la causa y 

no a los intereses abusivos de las empresas. 

Wolton, analiza el concepto de la comunicación: 

Es, siempre, la relación entre un emisor, un mensaje y un receptor. Comunicar no 

es sólo producir y distribuir información, también es ser sensible a las condiciones 

en que el receptor las recibe, la aceptan la rechaza, la reacomoda en función de 

sus posturas filosóficas, políticas y culturales. La comunicación incluye la cuestión 

del receptor. Por lo tanto, no hay comunicación sin riesgo, el riesgo incluye la 

cuestión del receptor. Tampoco hay comunicación sin la existencia de individuos 

libres e iguales. Por ello, está vinculada a la doble lucha de la modernidad y la 

democracia. La comunicación comienza cuando se comprende que es diferente de 

la información y la transmisión. (Wolton, 2006, p.10) 

 

El autor hace hincapié en que comunicar no es simplemente reproducir un mensaje sino 

que también tiene que ver con los sentimientos, con el momento social el cual se vive, 
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con la educación y con la cultura de cada sociedad. Para realizar una campaña de bien 

público es necesario conocer el contexto social, saber donde se está y hacia donde se 

quiere llegar, siempre teniendo los pies en la tierra y no soñando en campañas que son 

imposibles debido al contexto y a la idiosincrasia de determinadas comunidades. Es decir 

la realidad social en la que se encuentra Argentina, no podría compararse con la de 

Suecia, por lo tanto difícilmente se podría generar una campaña de bien público para 

ambos países.   

 

1.2 Técnicas de comunicación. Elementos de una campaña publicitaria. 

Según el autor Kleppner (2005) para realizar una campaña publicitaria hay que seguir 

una serie de pasos. Estos son: 

El primer paso para desarrollar una campaña es realizar un análisis de situación. Para 

planear y crear una campaña es necesario tener referencias actuales del análisis de 

situación, decir: dónde estamos, cómo llegamos y hacia dónde vamos.  

Luego hay que plantear los objetivos de la campaña, ya sean a corto o largo plazo. 

También hay que tener en cuenta el presupuesto y el período de tiempo el cual se va a 

llevar a cabo la campaña. 

Además  hay que analizar las fortalezas y debilidades del producto o marca. 

Hay que identificar a los consumidores primarios del producto/o marca, es decir ¿Quién 

compra el producto? ¿Cuáles son las características  demográficas y psicográficas? Ha y 

que encontrar los segmentos del mercado que consumen el producto y determinar que 

los distingue del resto de la población. 

Seleccionar los temas publicitarios, hay que establecer objetivos generales del texto 

publicitario. 
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Tiene que haber continuidad en la campaña, es decir que tiene que haber una relación 

entre un anuncio y otro. Utilización de la misma tipografía, misma estética, formato, 

temperatura tonal, etc. Para que los consumidores reconozcan rápidamente el 

producto/marca. 

En la estrategia de medios hay que identificar al target, el período de tiempo, y la 

creatividad dependiendo del medio. 

En cuanto a la táctica de medios, hay que planificar que medios se van a utilizar, la 

frecuencia y el presupuesto. 

Una vez realizada toda la campaña, es decir anuncios, medios, costos, etc. Hay que 

obtener la aprobación de la misma, para conseguirla hay que plantear los objetivos de 

marketing. 

Finalmente se realizan pruebas posteriores de investigación. Se definen los resultados 

esperados, es decir: ¿Que es lo que se esperaba de a campaña? y ¿Que se logró?  y se 

lleva a cabo una investigación para ver si se cumplieron las metas o no. (pág. 647 a 658) 

Para realizar una campaña de bien público hay que tratar de reducir el comportamiento 

negativo en la sociedad y transformarlo en positivo.  

El desafío de la comunicación social es a menudo el de crear comportamientos 

completamente nuevos. En vez de captar al consumidor del competidor, las 

campañas de bien público enfrentan a un “competidor” representado bajo la forma 

de “no hacer nada” o “hacer lo que se hace siempre”. Esto tiene profundas 

consecuencias en las estrategias que se implementan, porque las barreras que hay 

que superar son las actitudes enraizadas, no consideradas o autojustificadas. El 

cambiar hábitos requiere una estrategia que enfrente y desafié estas actitudes 

arraigadas, apelando comúnmente a la peor consecuencia emocional como 

disparados. (Storey, 2011, p4) 
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Las campañas de bien público buscan lograr objetivos en términos de reducción es decir, 

reducir el delito, los accidentes, la desnutrición etc, de esta manera se trata de modificar 

el comportamiento de un sector de la sociedad. 

Otro elemento fundamental a la hora de realizar una campaña es el target, el valor social 

es lo más importante, y el retorno se mide en calidad de vida, sentimientos, beneficios, no 

necesariamente en términos financieros.  

Cuando se desea modificar opiniones y provocar respuestas, numerosos estudios 

llegaron a la conclusión que el estimulo emocional provoca más reacción que argumentos 

racionales. Los publicistas intentan maximizar el impacto e intensidad del problema y 

luego dramatizan la consecuencia emocional. 

Cuando de un público difícil se trata, aquellos que son inmunes a las consecuencias 

directas del problema suelen suceder respuestas en los ciudadanos como:” a mí no me 

va a pasar”, “le pasa a gente descuidada” “están magnificando el problema” “no es tan 

grave”. Para poder destrabar a este público, conviene imponer al consumidor a que 

imagine que ha sufrido  un incidente y hacerlo pensar como se sentiría en dicha situación. 

Los grupos difíciles de convencer forman parte de una subcultura y esto es un problema 

especifico para poder comprender a las audiencias. Puede ocurrir que estos públicos 

vengan de una comunidad en particular, de un grupo social determinado o de un grupo 

generacional especifico. Estas barreras culturales frenan cualquier cambio de 

comportamiento al que se encuentra exento del resto de la sociedad. Estos poseen 

leguajes y tradiciones diferentes convirtiendo a estos grupos en impenetrables en la 

comunicación. Uno de los mayores problemas son las creencias irracionales que se 

consideran verdaderas dentro de una comunidad.  

Una solución para detectar estos problemas consiste en utilizar investigaciones para no 

caer en estas situaciones. Generalmente se utiliza la investigación cualitativa para que el 
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publicista pueda  sentirse en la piel del público el cual está dirigido el mensaje. Se 

pueden realizar focus group y/o entrevistas en profundidad a un determinado grupo social 

y a una determinada cantidad de individuos. (Nairn, 2011, p. 108) 

Por otro lado el tono del mensaje es fundamental en una campaña de bien público, ya 

que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Por esto es muy importante 

analizar a quién le estamos hablando y de qué modo, de esta manera la creatividad en el 

mensaje va a generar empatía en el publico dependiendo del cómo se dirige. (Storey, 

2011) 

Para que una campaña sea exitosa también hay que tener en cuenta los públicos 

secundarios, terciarios y los stakehokders. 

En principio hay que buscar un tema en común que sea compartido por los distintos 

grupos. También hay que buscar ideales y analizar los distintos puntos de vista que estos 

tienen sobre el tema.  

Por otro lado hay que dialogar con los stakerholders e identificar los intereses que cada 

grupo posea, ya que estos varían dependiendo de cada grupo. 

Finalmente hay que entender las necesidades secundarias de la campaña y potenciar a 

los diferentes públicos por medio del mensaje de manera apropiada. (Nairn, 2011) 

Según Kotler (1992) las campañas orientadas a la acción social no solamente requieren 

de informar al target objetivo, sino conseguir que esta se comprometa a una acción 

específica. Esto puede generar  un costo, por consiguiente  el cambio en estas 

campañas, debe ejecutarse mediante la  organización de recompensas o incentivos para 

superar los costes.  

Por ejemplo en Estados Unidos en 1979 como había un crecimiento de consumo de 

autos grandes decidieron aumentar el precio de la gasolina, para que disminuya la venta 
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y la contaminación. Por otro lado en vez de imponer costes es más eficiente recompensar 

al target, por ejemplo algunos empresarios estimulan a sus empleados para que dejen de 

fumar otorgándoles un subsidio. (pp. 21 a 24) 

Estas estrategias son innovadoras pero no pueden efectuarse siempre, debido a los 

costes que conlleva la realización de la táctica, pero en el caso de grande organizaciones 

esta estrategia es más factible y eficaz.    

 

1.3 Repercusión e impacto. 

Borrini (2011, p.272) El desafío al que se enfrentan los publicistas en las campañas de 

bien público es cumplir con los objetivos, nada más y nada menos, que crear conciencia y 

cambio social. El comienzo de todo cambio social quiere decir que algo está sucediendo, 

que algo está mal y es necesario advertir, comunicar y concientizar a la población que las 

cosas no están tan bien como parecen. Es indiferente si el problema ataca directamente 

al individuo o no, se trata de comunicar que determinadas acciones o hechos le pueden 

ocurrir a cualquiera, nadie está exento ante las problemáticas sociales. 

Los medios de comunicación son un arma de doble filo, puesto a que haciendo un buen 

uso del mensaje se logrará generar una respuesta positiva en la sociedad. De lo contrario 

si no se investiga al público objetivo, si no se produce un mensaje inteligente y apropiado 

esto puede generar una respuesta negativa en la sociedad. 

Las campañas de bien público se multiplicaron en los últimos años y la solidaridad en 

Argentina es una de las virtudes más destacadas. Pero como consecuencia hay muchas 

campañas comerciales que se disfrazan de solidarias, pero en realidad lo que quieren es 

aumentar las ventas distorsionando el fin, mostrándose socialmente como campañas de  

bien público.  
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Para medir la respuesta conductual de una campaña, se utilizan distintas técnicas 

conducentes. Algunas son técnicas complejas y sofisticadas, pero otras son más 

sencillas y se basan en el sentido común. Las técnicas más eficaces y básicas consisten 

en mostrar la actividad de la comunicación en un periodo de tiempo, ya sea por días, 

semanas, meses o años, e incorporar respuestas y/o consultas telefónicas o por visitas 

en internet. Esta técnica posee una relación visual rápida entre la actividad de la 

campaña y la respuesta de la conducta. 

La publicidad de bien público comúnmente se enfrenta al desafío de incitar a la sociedad 

a hacer algo que debería hace, pero no hace. (Storey, 2011, p.28) 

Hoad (2011) analiza a la sociedad cuando estos piensan “que no van a ganar nada”, 

porque el beneficio es invisible, la publicidad de bien público tiene que incentivar a estos 

a que cambien su comportamiento. Es decir evitar un daño potencial, cuando las 

personas ignoran estas campañas, o experimentan el beneficio que trae consigo. Por 

ejemplo, estas personas nunca sabrán que se tienen que hacer un chequeo específico 

para detectar si tienen cáncer de mama, o nunca sabrían si habrían contraído cáncer por 

fumar, o un accidente por abuso de sustancias, entre otras.  

Generalmente la gente cree que el comportamiento no sea riesgoso o que el peligro  no 

se desmoronara sobre ellos. Frecuentemente el peligro no se ve claro ni actual.  

Por esto conseguir que el publico deje de hacer algo perjudicial para ellos o para los 

demás es sumamente importante y una tarea difícil de llevar a cabo. Por eso la clave, es 

generar una campaña inteligente y motivadora, para concientizar o movilizar a aquellos 

que no estén involucrados y que no posean ningún supuesto beneficio. 

Para lograr que la gente escuche el mensaje sin ser contraproducente, es necesario 

lograr un mensaje sutil, sin decir que no tenemos que hacer algo, porque esto los 

predispone mal. Como el caso del cartel que dice no pisar el césped, esto 
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inconscientemente provoca al individuo la tentación de querer pisar el césped, sabiendo 

que no debe hacerlo. Por eso es muy importante el mensaje en la comunicación, este 

debe tener un tono adecuado,  ya que puede causar un efecto contrario.  

A la hora de elegir un medio es fundamental, para asegurar que el público este abierto 

para actuar y escuchar. Cuando se elige el medio hay que tener en cuenta si la campaña 

no tendría más impacto, si fuera dirigida a individuos, grupos de individuos, parejas, 

familias etc. La campaña debe causar empatía en la audiencia para lograr un resultado 

deseado.  

Por otro lado hay que lograr que la sociedad o parte de la misma se sienta responsable 

de la vulnerabilidad  de los demás y de la invencibilidad que estos creen tener, porque 

estiman que nunca les sucederá a ellos. Otro disparador interesante es que la gente se 

sienta culpable o responsable por la vulnerabilidad de los otros. (pp. 31 a 53) 

En muchas campañas se apela a hechos concretos para estimular a los individuos en su 

estado de invencibilidad. Es decir, cuanto más shockeante y verosímil sea la campaña, 

mas efectividad tendrá la misma. Para que se genere un cambio de comportamiento en la 

sociedad es necesario cambiar en algunos casos las creencias culturales. 

Sin dudas el gran desafío que tienen las campañas de bien público es lograr un cambio 

de comportamiento. Para esto es importante tener en cuenta el contexto social el cual se 

está viviendo. Actualmente, por ejemplo está en auge la movida verde, es decir el 

consumo de productos saludables, alimentos orgánicos, el deporte, la vida al aire libre, 

estilos de vida como el vegetarianismo o veganismo,  el uso de la bicicleta o de la 

caminata, técnicas como el yoga entre otras. Este cambio social es una oportunidad para 

muchas organizaciones sin fines de lucro para insertarse en la sociedad,  hacerse ver y 

oír.  
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Morgan y Poorta (2011) analizan  las mediciones sobre el impacto que tiene  una 

campaña. Se puede utilizar mediciones intermedias, es decir que se emplean para 

comprobar que la psicología del mensaje tuvo éxito y generó un cambio en la conducta 

de los individuos. Las agencias tienen que ser específicas en cuanto a la conducta que 

pretenden modificar para que la medición sea correcta. Estos examinan los cambios 

conductuales del target, en un período de tiempo determinado. (p. 184) 

Una forma de conocer el impacto provocado por una campaña, es analizando la 

respuesta conductual de un porcentaje de la sociedad, generalmente es el target al cual 

se apunta la campaña. Se podrá  analizar  la respuesta conductual en base al feedback, 

es decir a raíz de las acciones conductuales que los individuos cambiaron, como cambiar 

hábitos conductuales, domésticos, de consumo, etc. Una vez que se obtuvo el impacto 

deseado, es importante que ese impacto se sostenga en el tiempo y/o aumente adeptos. 

Además de los cambios del target, se puede medir el impacto en cantidad de usuarios 

que visitaron la página o alguna red social de la organización, si este número aumentó, si 

se realizaron más donaciones, y se generaron preguntas hacia la ONG, esto es un indicio 

de que la campaña genero ruido. Este tipo de respuesta se observa en organizaciones 

reducidas que no son socialmente conocidas y estas pequeñas acciones por parte del 

target quieren decir que la campaña tuvo eficacia.  

Morgan y Poorta (2011) Según los autores, una dificultad que tienen las campañas de 

bien público es cuando se quiere llegar a un target muy especifico con mentalidades que 

se resisten al cambio, de esta manera si se puede mostrar la calidad de la respuesta 

quiere decir que la campaña fue exitosa, otro punto importante es mostrar calidad y no 

tanto cantidad, ya que es más difícil generar una cambio masivo, que hacerlo 

progresivamente. 
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Por otro lado se pueden medir los efectos en el comportamiento del target. Estas 

mediciones son convenientes para analizar los cambios en la conducta ya que se suelen 

subestimar los hechos que están  ocurriendo (pp. 195 a199) 
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Capitulo 2: Campañas de bien público.  
El siguiente capítulo consiste en el análisis de las campañas de bien público, en el origen 

y en cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo. Además se analizarán los 

efectos de las campañas de bien público y se realizará una comparación y diferenciación 

del concepto de responsabilidad social empresarial y las organizaciones sin fines de 

lucro. Finalmente se dilucidará que es lo que buscan las campañas de bien público 

actualmente, con el fin de examinar cómo fueron evolucionando las organizaciones con 

los cambios culturales, sociales y económicos.  

En dicho capitulo se tomó como referencia a los siguientes autores: Kleppner’s (2008), 

Kotler y Roberto (1992), H. de la Mota (1988), Faus (1973), Porter (2013), Acosta (2017), 

Solari (2017).  

El rol que cumple este capítulo en el Proyecto de Grado, es muy importante ya que es 

necesario investigar cómo fueron evolucionando las campañas de bien público a lo largo 

del tiempo, teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales para poder detectar 

cuales son los recursos comunicacionales, los cuales perduran en el tiempo con el mismo 

efecto, es decir respuestas positivas en la sociedad. 

 

2.1 Origen y evolución de las campañas de bien público. 

Para poder comprender como surgieron las campañas de bien público, como estas 

funcionan, y como evolucionaron con el paso del tiempo, es necesario comenzar por los 

inicios de la publicidad. 

Según Kleppner’s (2008), los anuncios publicitarios desde sus comienzos sobrevivieron a 

la decadencia del Imperio Romano, para convertirse en el siglo diecisiete y dieciocho en 

objetos decorativos de los mesones. Esta fue una época de analfabetismo y los mesones 

rápidamente comenzaron a crear carteles atractivos para atraer a la gente, también 

crearon nombres peculiares a las tabernas en Inglaterra. En 1614 en Inglaterra se aprobó 
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la ley más antigua referida a la publicidad, donde prohibía carteles que sobresalieran más 

de 2.5 metros, y otra ley donde exigía que los avisos fueran altos para que los hombres 

con armaduras montados a caballo no les interrumpiera el paso. En 1740 en Londres 

surge el primer cartel impreso, conocido como lo que posteriormente llamaríamos cartel.   

Con el paso del tiempo y la aparición de la tecnología  surgió en 1438 la imprenta, que 

cambó los métodos de comunicación. Años después surgió la era de las comunicaciones 

rápidas con la invención del teléfono, el  telégrafo, la máquina de escribir, el linotipo y las 

imprentas de alta velocidad, que generaron un impactante cambio en la comunicación de 

los seres humanos. Posteriormente con el aumento de las poblaciones, las fábricas se 

multiplicaron rápidamente y apareció el ferrocarril cambiando drásticamente la vida de la 

humanidad. 

Según Kleppner’s (2008), en la primera guerra mundial se utilizó  a la publicidad como 

instrumento de acción social. Las  agencias dejaron de comunicar sobre productos de 

consumo y comenzaron a comunicar sobre la estimulación de sentimientos de 

patriotismo.  

Esta experiencia durante la primera guerra mundial persuadió a la gente de que la 

publicidad era una herramienta útil en la comunicación de ideas y en la venta de 

productos.  

Los inicios de la publicidad surgen a raíz de problemáticas socioeconómicas. Durante la 

Segunda Guerra Mundial las fuerzas armadas estadounidenses periódicamente recibían 

los principales ejemplares de revistas. Para estos, la publicidad formaba parte importante 

de la información, tanto como las noticas de las revistas. Las publicidades de autos, 

cigarrillos y alimentos formaban parte del país que habían abandonado temporariamente 

debido a la guerra.    

La publicidad refleja a una sociedad susceptible a cambios culturales y tecnológicos y  a 

una sociedad que nunca se detiene procurando el bienestar social.  



31 
 

Como el autor mencionó anteriormente la publicidad surge en la antigua Roma, pero 

también se encontraron anuncios en ruinas francesas que decían: Vendo flores, pero solo 

a enamorados, estos fueron pioneros de lo que hoy se conoce como segmentación de 

públicos. 

En Argentina la publicidad comienza en los primeros números de La Gaceta de Buenos 

Aires. 

En 1898 nació la primera agencia de publicidad fundada por un empresario austriaco que 

negocio con empresas inglesas ferroviarias, para así poder vender anuncios en las 

estaciones y en los vagones. 

Finalmente en los 90  las agencias más reconocidas del país comenzaron a tener un rol 

muy importante con una nueva generación de creativos. (p.8 a 9) 

Las campañas de bien público demuestran que la sociedad es consciente de la 

importancia de la publicidad como instrumento de comunicación para promover causas 

de interés de carácter  social. Los anunciantes realizan grandes esfuerzos ya que por lo 

general estas campañas son ad honoren con una única aspiración  la de demostrar que 

no solo son buenas productoras, sino también buenas ciudadanos. La iniciativa de las 

campañas de bien público nació hace más de medio siglo.  

H. de la Mota (1988), en la Argentina las campañas de bien público surgieron por la 

necesidad de que el público tomara conciencia de los peligros que aquejaban en la calle. 

La primera campaña del Consejo Publicitario Argentino, en 1960 iniciado por un grupo de 

directivos de agencia, anunciante de los medios de comunicación, respondían a la misma 

pregunta: no se distraiga al cruzar la calle, que apareció en los periódicos en 1962. El 

consejo que dirigió los primeros anuncios en 1962 donde trataban de exaltar la 

democracia, estimular la libre iniciativa, vivir n positivo, defender la Constitución, combatir 

la droga, evitar la discriminación de los discapacitados entre otras cosas. (p, 224 a 225) 
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El estadounidense John Price Jones afirma que: cuesta más que un hombre done un 

dólar que convencerlo para que lo gaste. 

 

2.2 Efectos de las campañas de bien público. 
 

Los efectos de las campañas de bien público ya sean positivos o negativos, varían 

dependiendo del medio utilizado y de la creatividad. 

Los efectos de los medios de comunicación cambian según el medio el cual se utiliza. En 

el caso de la televisión, causa mayor impacto en el público  y acentúa los efectos,  de 

este modo la televisión es el medio más nocivo tanto para niños, como para sectores 

cuya formación académica es inferior o inexistente al resto de la sociedad. (De la Mota, 

1988).  

El uso de la televisión para la difusión de un mensaje es el medio con más alcance ya 

que el grado de popularidad es mayor que otros medios. La televisión permite la 

realización de producciones sin límites para la creatividad, ya que con el avance de la 

tecnología, se puede proyectar imágenes surrealistas, animaciones entre otras. Si bien la 

utilización de dicho medio genera mucho alcance y creatividad ilimitada, es un medio 

costoso donde se paga por segundo de aire y por horario. Por esto, es que por ejemplo 

en su mayoría las organizaciones sin fines de lucro no pueden tener acceso a ella. 

En cuanto a la radio, en la actualidad no es un medio tan influyente, debido a que la 

audiencia es más susceptible a distraerse a causa de los cambios sociales, como  el 

ajetreo de la vida cotidiana. Por otro lado la audiencia de adolescente y jóvenes adultos 

se encuentra más distanciada debido a la gran influencia de internet y las redes sociales.  
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Faus (1973) afirma que  la radio se encuentra hoy insertada en la vida cotidiana  de la 

sociedad a tal punto que su presencia pasa desapercibida en varias ocasiones aunque 

esté actuando sobre una gran cantidad de personas. (p.245)  

Actualmente el medio utilizado por excelencia es internet, ganándole a la televisión 

debido a su costo. A través de las redes sociales este medio permite la divulgación del 

mensaje donde casi no hay límites para la creatividad y donde la interacción con los 

usuarios juega un rol muy importante, ya que estos se sientan escuchados y por medio 

de respuestas activas se personalizan las contestaciones de los usuarios.  Través de las 

redes sociales como facebook, instagram, twitter, youtube, blogs, el uso del mail y una 

multiplicidad de aplicaciones, permiten que el mensaje se pueda viralizar rápidamente, 

captando al target objetivo y a aquellos que no lo son. En las redes sociales se pude 

generar un mensaje por medio de imágenes, de videos o simplemente de texto.   

De la Mota (1988). Los medios no se dirigen a un público seleccionado, sino a un grupo 

de receptores. Es decir que estos pueden tener una utilidad más directa en algunos 

sectores que en otros, para así generar una modernización social y un cambio social 

positivo. Los medios de comunicación social generan integración social en las 

comunidades, generando que los individuos participen en la vida social, 

concientizándolos y haciéndolos participar de las libertades públicas y privadas. (p.216) 

Cuando se quiere comunicar un mensaje en cualquier medio de comunicación, es 

esencial tener en cuenta cual es el target objetivo y que es lo que se quiere comunicar. 

En efecto el anunciante debe tener mucho cuidado en cómo va a decir lo que quiere 

comunicar, ya que un mínimo error puede generar consecuencias negativas en la 

campaña. Es muy importante que los publicistas tengan responsabilidad sobre el tema 

que van a tratar y como lo van a transmitir  debido a que puede ser contraproducente 

para la sociedad. 
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Un claro ejemplo que generó respuestas negativas en la sociedad  fue una campañas de 

bien público de 1997 titulada Accidentes de la infancia. La campaña  fue lanzada a 

distintos medios, spot televisivos, radio y piezas gráficas. Estas relataban la acción  de un 

niño que colocaba los dedos en un enchufe, otra trataba de un niño que jugaba con una 

sartén en la cocina y la ultima sobre el peligro de los balcones, donde los niños se 

pueden caer. Al finalizar cada acción había una bajada que decía: no subestimes tu 

suerte. Al parece la campaña cumplía su función principal, la de comunicar la 

problemática para que los padres tengan mayor cuidado, el hecho es que no fue así. La 

campaña tuvo muchas críticas, una de ellas fue la de una madre que contaba que su hija 

de 4 años introdujo un tornillo en un enchufe. La madre al preguntarle a la niña porque lo 

había hecho, dijo: que lo había visto en un cartel. Es decir que la campaña para los 

adultos  fue bien interpretada, pero en los niños causó el efecto contrario, ya que estos 

querían imitar la mismo hecho. Por lo tanto la buena acción que los anunciantes quisieron 

comunicar, se transformó en una peligrosa acción debido a que genero una respuesta 

negativa en los niños y pudo haber provocado un trágico final en la vida de estos. Por 

casos como este, es tan importante como un comunicador, utiliza los mensajes en un 

medio  de comunicación. Estos deben de tener mucho cuidado para no provocar el enojo 

en las personas y para no generar lo que se quiere intentar detener.  

Muchas campañas fallan porque  los objetivos son limitados, a causa de que la 

información que proporcionan es sabida por los receptores de antemano. Esto 

simplemente lo que genera es afirmar que la información que los adoptantes tienen es 

verídica, pero no aporta nada nuevo, ni genera impacto en la sociedad. Es decir que 

estas campañas no buscan cambios de actitud y quedan obsoletas porque no fueron 

investigadas las problemáticas del target objetivo. (Kotler y Roberto, 1992 p.21) 

Otro aspecto que los comunicadores deben de tener en cuenta es el contexto social y 

cultural, ya que es muy cambiante y el grado de susceptibilidad y denuncia en las 
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poblaciones no es el mismo en la actualidad con el uso de las redes sociales, que en el 

pasado donde la única forma de reclamo era una carta, como en el caso del ejemplo 

mencionado anteriormente. 

Las campañas orientadas a la acción, deben incentivar a que los adoptantes objetivos se 

comprometan a un acto en concreto, como el de donar órganos o sangre. Un ejemplo de 

una campaña de bien público que genero una respuesta positiva fue una campaña de 

1991, que difundía la importancia de la donación de órganos. El problema principal era 

que había falta de donantes de órganos, por eso se creó la campaña.  La campaña 

estaba compuesta por tres graficas que mostraban distintas situaciones, una de ellas 

mostraba a una mujer escuchando música y una bajada que decía: El oído que se 

emocionaba con Gardel hoy se copa con Madonna. Bajo el concepto, existe la vida 

después de la muerte. Y luego otras dos gráficas similares pero que aludían a otros 

órganos, refiriéndose a la vista y a los riñones.  

A raíz de esta campaña el número de donantes aumentó sorpresivamente, cumpliendo 

gratamente con el objetivo de la misma. Por lo tanto, se podría afirmar que una campaña 

de bien público puede salvar vidas, modificar comportamientos, generar cambios 

favorables para una sociedad y también contribuir a una reforma cultural o avance social.  

A través del buen uso de la comunicación se puede educar a una comunidad sobre 

determinada temática, para así generar un cambio social, pero esto no quiere decir que el 

problema este solucionado, con el paso del tiempo es necesario reforzar esa 

comunicación para recordarles a los ciudadanos que el problema siempre está vigente.  
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2.3 Concepto de Responsabilidad social empresarial y su diferencia con ONG.  
 

 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  consiste en que una empresa ayude a 

reducir problemas sociales o ambientales,  generando un equilibrio entre lo económico, lo 

social y lo ambiental en una empresa. En efecto, estas buscan una postura activa y 

responsable en torno al impacto de sus operaciones Esta forma de operar en una 

empresa garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo y buen desarrollo 

económico. El objetivo principal  es el impacto positivo que estas generan  en los ámbitos 

que tiene relación con la empresa y la imagen positiva que esto provoca en la sociedad. 

No es lo mismo que una empresa esté involucrada en una causa solidaria, a una 

empresa que no lo este, esto genera más empatía con el cliente a la hora de consumir un 

producto.  

Las actividades de RSE se basan en la construcción de la reputación de una empresa, 

muchas de estas no son efectivas debido a que crean escasos beneficios reales para su 

entorno. Algunas marcas subestiman a la RSE, engañando al consumidor generando un 

amplio riesgo potencial ya que estos descubren que no coincide el mensaje que 

transmiten con sus acciones y el daño a su reputación puede ser irreparable, porque esos 

clientes se dan por perdidos. La pérdida de clientes es muy perjuicioso para una 

empresa, ya que se sustentan en base a los consumidores. Muchas empresas han tenido 

pérdida de clientes por acciones socialmente negativas y la RSE es una buena forma de 

marketing para revertir aquellas turbulentas gestiones.  (Acosta, 2017) 

La diferencia entre responsabilidad social empresarial y ONG, es que la RSE busca una 

postura activa y responsable en el impacto de sus propias operaciones, en cambio las 

ONG son organizaciones sin fines de lucro que luchan por una problemática social o 

ambiental,  pero estas no están sostenidas por un vasto ingreso económico como lo son 

las empresas. Las organizaciones se mantienen en base a donaciones por parte de la 

población y en general la gran mayoría no recibe ayuda económica de una empresa o 
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entidad. Las ONG realizan acciones sociales con el fin de informar y de modificar hábitos 

en la sociedad, en cambio la RSE busca generar una acción social para difundir 

simplemente una imagen positiva a la marca, humanizándola y en algunos casos para 

revertir situaciones pasadas que fueron negativas para el consumidor. 

La empresa moderna tiene la necesidad de crecer y de obtener mejores beneficios, y la 

comunidad necesita resolver problemas que la aquejan  y que el Estado y las 

instituciones no están en condiciones de subsanar. (Solari, 2007, p. 273). 

La comunicación es muy poderosa y utilizarla para generar cambios sociales es  

fundamental. Las empresas no se encuentran exentas, y  por medio de la responsabilidad 

social empresarial generan cambios de valores positivos aportando a una buena acción 

social. En la actualidad las empresas necesitan de la RSE para crecer económicamente y 

posicionarse como una empresa sensible y responsable en el accionar de la marca 

promoviendo cambios de conducta positivos. 

Por lo tanto, el elemento que tienen en común las ONGs y la RSE, es que ambos quieren 

hacer el bien, quieren comunicar un mensaje positivo a la sociedad para contribuir a los 

cambios culturales. 

Para lograr que esta solución funcione, tenemos que cambiar la forma como las 
empresas se ven a sí mismas, y esto afortunadamente ya está en marcha. Muchas 
empresas se han quedado atrapadas en la idea convencional de que no deberían 
preocuparse por los problemas sociales, porque esto era algo periférico, que 
alguien más debería hacer. Ahora se ven empresas que aceptan la idea. Pero 
también tenemos que reconocer que las empresas no lo van a hacer con tanta 
eficacia si no logran que las ONGs  y el gobierno trabajen en colaboración con 
ellas. Las nuevas ONGs que realmente hacen la diferencia son las que han 
conseguido estas cooperaciones, que han encontrado estas maneras de colaborar. 
(Porter, 2013) 
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Actualmente, las empresas comenzaron a preocuparse por temas sociales, en muchos 

casos apoyados por ONGs, en otros casos con menos responsabilidad, pero la realidad 

es que de apoco las empresas se están animando y aceptando que hacer el bien es 

pensar en el futuro. Y que este tipo de acciones es un valor agregado muy importante 

para una marca, aunque lo hagan simplemente por tener una imagen positiva y de a poco 

la cultura corporativa se va modificando favorablemente.  

 

2.4 ¿Que buscan las campañas de bien público actualmente? 

 

Según Kotler  y Roberto (1992), existe un número ilimitado de causas que podrían atraer 

una acción social, algunas causas intentan mejorar: reformas sanitarias, como el abuso 

de drogas y el tabaquismo, la preservación del medio ambiente como la contaminación 

ambiental y preservación de parques y bosques nacionales, derechos para ciertos grupos 

como mujeres o minorías, reformas institucionales a sectores sociales como la educación 

o el trabajo. (p.20 a 24) 

Con el paso del tiempo las temáticas de cambio social, que se desean modificar  van 

cambiando dependiendo del contexto social y cultural,  del aumento de casos que se 

registran y de la sensibilidad colectiva que estas generan. Actualmente en Argentina las 

campañas de cambio social buscan modificar las siguientes problemáticas: violencia de 

género, accidentes de tránsito, tabaquismo, abuso de drogas y alcohol, bullying, ahorro 

de energía y reciclaje de basura, prevención del cáncer, integración a niños con 

capacidades diferentes y preservación de especies en extinción. 

Las campañas de cambios sociales buscan educar, persuadir o convencer a los 

adoptantes objetivos sobre diferentes problemáticas que afectan a las sociedades.  

En Argentina, por ejemplo las campañas sobre violencia de género han aumentado 

debido a que el número de víctimas femeninas se acrecentó notoriamente y la sociedad 
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se encuentra en un estado de impotencia e indignación. En la actualidad es un tema qué 

sensibiliza mucho a la sociedad, sobre todo a las mujeres porque el aumento de 

femicidios al ser tan elevado genera en los individuos un impacto que provoca 

sentimientos de odio, de vulnerabilidad  y angustia, además que los medios le dan mucha 

relevancia al tema y genera que se divulguen estos hechos dramáticos. 

Lo mismo ocurre con la preservación de las especies, actualmente hay un amplio 

porcentaje de individuos que les interesa y les indigna la caza o el maltrato animal. Estos 

sentimientos de indignación y de vulnerabilidad emergen desde aproximadamente el año 

2010, porque la sociedad  cambió. Cambió la manera de pensar, cambiaron los hábitos, 

cambiaron las tecnologías, por consiguiente en la actualidad los individuos comienzan  a 

cambiar a hábitos más saludables, como hacer deporte, consumir productos orgánicos, 

iniciarse en el vegetarianismo o disminuir el consumo de carne, adoptar mascotas, entre 

otras actividades. Estos cambios generaron que parte de la comunidad se preocupe por 

temas que antes no preocupaban lo suficiente, como el maltrato animal, la caza 

indiscriminada, el abuso de los animales en los zoológicos o circos, etc. Por esto, es que 

a menudo se debaten estas problemáticas en la televisión y en las redes sociales, por 

esto también existen ONGs  que comenzaron a obtener mayor visibilidad y la utilización 

de campañas de bien público que mantiene latente el problema en la mente colectiva. En 

el caso de la prevención del cáncer, el ahorro de energía y reciclaje de basura, sucede 

por lo mismo. Porque la sociedad cambió sus hábitos y piensa en un futuro mejor, 

previniendo enfermedades a través de consultas y chequeos médicos, concientizándose 

en el uso excesivo de la energía y  en la toma de decisión de  dividir  lo  que es reciclable 

en la basura de lo que no lo es. 

En el caso de accidentes de tránsito, tabaquismo, abuso de drogas y alcohol, bullying  e 

integración a niños con capacidades diferentes, son problemáticas retrogradas que 

todavía socialmente no son aceptadas, por esto es que las ONGs lidian con estos temas 
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desde hace muchos años. Si bien la sociedad argentina cambió, hay ciertos temas que 

no son aceptados. Algunos temas les cambiaron el nombre como el caso del bullying una 

problemática que siempre existió, al igual que la integración a niños con capacidades 

diferentes, pero son asuntos sociales, que por más que le modifiquen el nombre siguen 

vigentes. En el caso del tabaquismo si bien el tema sigue vigente, con la ayuda de las 

ONGs y con el apoyo del gobierno se otorgó  una ley, que prohíbe fumar en lugares 

cerrados. Esta ley fue muy positiva ya que redujo el consumo del tabaco y otro factor 

presente que favoreció a la problemática, son los cambios de hábitos saludables 

mencionados anteriormente. Gracias a estos cambios sociales, actualmente  un individuo 

que consume tabaco es socialmente rechazado, mientras que en los años ’80 y ’90 era 

socialmente aceptado y se consideraba como un hábito de consumo para ser parte de 

una sociedad. 

A medida que el tiempo pase las problemáticas irán cambiando dependiendo de la 

demanda, del problema, de la sociedad y de la situación socioeconómica que transite el 

país, o quizás las demandas de las ONGs sigan siendo las mismas, porque no hubieron 

cambios o por que los cambios no generaron una evolución en la idiosincrasia de la 

comunidad argentina. 

 

  



41 
 

Capítulo 3: Formas de comunicación y visibilización de las ONG. 

En el siguiente capítulo se analizan los inicios de las ONG´s sobre problemáticas animal 

en Argentina. También se evaluarán diferentes  campañas de cambio social de Argentina 

en distintos períodos. Además se analizarán campañas extranjeras de distintas épocas y 

luego se compararán campañas argentinas y extranjeras. De esta manera, se dilucidarán 

cuales son las diferencias, las características, cuáles son las causas que llevan a una 

sociedad a caer en estas problemáticas y si las sociedades evolucionaron, en las 

temáticas las cuales trabajan las organizaciones.  

El rol que cumple este capítulo en el Proyecto de Grado es fundamental, ya que se 

analizan las problemáticas vinculadas a los derechos de los animales y como las ONG se 

mueven para difundir las problemáticas y poder modificar dichas conductas.   

 
 
 

3.1 Inicios de las ONG´s sobre problemáticas animal en Argentina. 
  

En principio las ONG´s comenzaron como organizaciones que ayudaban a  personas con 

diferentes carencias. Luego con al pasar el tiempo, la sociedad comenzó a preocuparse 

por otras especies, ya que visualizaban que estas, no estaban siendo respetadas y sus 

derechos eran violados. Las ONG´s de problemáticas animal, surgieron en Argentina por 

la necesidad de  encontrar soluciones a diferentes problemas referidos a los animales, ya 

que no había ninguna entidad que se hiciera cargo de estas especies. Esto también 

ocurrió por cambios socioculturales, provenientes con la llegada de la democracia en la 

Argentina, bajo el gobierno de Alfonsín en 1983 .Desde entonces, la sociedad comenzó a 

cambiar paulatinamente y empezó a hacerse cargo de temas que antes no eran 

relevantes. Esto significó un cambio de mentalidad que provocó un avance social, ya que 

impulsó a un grupo determinado de individuos a animarse a luchar por aquellos que no 

tienen voz. Con la aparición de la televisión, las ONG´s con mayor reconocimiento y 
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trayectoria pudieron expandirse y llegar a un público más masivo, pero en el caso de las 

organizaciones de animales, no tuvo el mismo resultado, ya que no tenían los recursos 

necesarios para mantener una campaña en televisión debido a que el costo era muy 

elevado. Con la aparición de internet en Argentina en 1995, esto comenzó a facilitar la 

difusión de mensajes a las ONG´s cuyos recursos económicos eran escasos. 

El primer indicio de una ONG de protección de la fauna en Argentina data del año1916. 

Un grupo de investigadores que formaban parte del  Museo de Historia Natural, fundaron 

la Sociedad Ornitológica del Plata, hoy conocida como Aves Argentinas. El objetivo era 

agrupar a amantes de las aves advirtiendo a la sociedad sobre el deterioro de las mismas 

y de su hábitat. Con el paso del tiempo y los cambios sucedidos en la organización y en 

el país, un siglo después los objetivos de Aves Argentinas siguen siendo los mismos que 

en sus inicios. Aves Argentinas se enfoca en diversas temáticas como los la caza, el 

tráfico ilegal y la deforestación, entre otros.  Además, la  organización se encarga de 

proteger especies silvestres y nativas en peligro de extinción, también dictan cursos para 

generar cambios de conciencia, realizan investigaciones científicas y estudios de 

conservación, y promueven contenido y actividades para modificar las malas conductas 

de los hombres. Aves Argentinas es  una asociación, que luego se convirtió en una 

organización sin fines de lucro y es la más antigua del país y la más perdurable en el 

tiempo. Si bien esta organización es la más antigua no posee un gran reconocimiento en 

la sociedad, a menos que los individuos sean amantes o expertos en las aves. 

En 1979 surge ADDA, una entidad tanto Argentina como internacional, reconocida como 

persona jurídica en el mismo año. La organización promueve el respeto hacia los 

animales sin importar la especie, cuyo objetivo principal es erradicar la crueldad y los 

malos tratos que estos reciben por medio de diferentes campañas y difusión de 

contenidos. Todos los trabajos que realiza ADDA están enfocados en el cambio de 

conciencia de la comunidad. Algunas de las acciones por la cual lucha la organización 
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son;  los caballos maltratados producto de la tracción a sangre y de aquellos que se 

dirigen al matadero, el rescate de animales en centros de investigación, la alimentación 

forzada, los animales en circos, etc. ADDA realiza muchas campañas en diferentes 

medios de comunicación para difundir las problemáticas, además la organización trabaja 

en  varios proyectos de ley y en la realización de peticiones para pedir que ciertas 

actividades provocadas por el hombre se erradiquen. Actualmente la organización está 

de acuerdo con la propuesta de proclamar una Declaración Internacional de Bienestar 

Animal, siempre y cuando esta no abale tradiciones que causen daño en los animales. 

Por lo tanto ADDA se basa en la educación, divulgación y justicia para que la sociedad 

modifique sus malos actos con los animales. 

La Fundación Fauna Argentina es una ONG que protege la fauna y el ambiente del país. 

La organización data de 1980, cuando un grupo de jóvenes de veinte años se agruparon 

para defender y luchar por el medioambiente La organización trata diferentes temas como 

el cautiverio de mamíferos marinos, el compromiso con el océano, conservacionismos de 

tortugas y lobos marinos, entre otras problemáticas. Sus objetivos son crear reservas 

protegidas, programas de conservación  de especies, investigación científica, educación y 

divulgación sobre diferentes problemáticas. La ONG no cuenta con campañas de bien 

público ni con conocimiento a nivel nacional, el  medio de comunicación más utilizado es 

la página oficial y  youtube donde difunden videos con distintas acciones. 

Greepeace se estableció en el país en  1987, esta organización proteccionista del medio 

ambiente y de las especies es la más grande del país y cuya sede principal se encuentra 

en Buenos Aires. Además de grandes grupos de voluntarios en todo el país, como 

Rosario, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Bahía Blanca y Mar del Plata. La primera 

acción que realizó la ONG en el país fue exigir la prohibición de productos con residuos 

tóxicos, luego comenzaron a incrementar más temáticas como la sobrepesca, protección 

de especies, contaminación, cambio climático, entre otros. Otras ONG que luchan por los 
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derechos de los animales en el país son: Fundación Cullunche, es una organización que 

promueve la conservación de la flora y la fauna en la provincia de Mendoza desde 1991. La 

misión de la organización es controlar la caza de animales y el comercio ilegal de la flora 

y la fauna, promoviendo nuevas leyes para abolir estas problemáticas. La ONG pretende 

conseguir sus objetivos mediante programas de educación, divulgación de la información, 

mediante los rescates y la rehabilitación de los animales. La organización se destaca 

porque fue la propulsora de la Ley N° 7887 que prohíbe el uso de animales en los Circos 

y Mendoza fue la primera provincia en aplicar dicha ley. 

Animanaturalis, es una organización fundada en el año 2003, dedicada a proteger los 

derechos de los animales y a difundir las problemáticas. La ONG consta de siete sedes 

en: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y España. La organización 

se fundó porque un grupo de personas detectó que miles de animales sufrían y sufren a 

causa del hombre, por consiguiente decidieron hacer algo al respecto, para proteger sus 

derechos. La organización lucha con diversas problemáticas  como, la experimentación 

de animales en laboratorios, animales en espectáculos, el uso de pieles y cuero como 

vestimenta, la industria de la carne, la tenencia de animales de compañía, entre otros 

temas. Dicha organización se basa en acciones constantes dictadas por los voluntarios 

con el fin de dar a conocer las diferentes problemáticas, además esta se sustenta por 

donaciones de los ciudadanos. La misión de la ONG es proteger y difundir los derechos 

de los animales en España y Latinoamérica, realizando un trabajo grupal para así 

contribuir a una mejor calidad de vida de los animales sin importar la especie.  

Especismo Cero; es una organización que  trabaja en la defensa de los derechos de los 

animales  desde el 2009. Actualmente cuenta con siete sedes en todo el país: Buenos 

Aires, San Juan, Misiones, San Nicolás, San Miguel y el Calafate, representando a la 

organización, que lucha por la igualdad y el respeto de todas las especies. La 

organización realiza actividades de educación y difusión en escuelas, universidades, 
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instituciones y diversos medios de comunicación. Ellos luchan por diferentes 

problemáticas animales; como la experimentación, alimentación, vestimenta, trabajos 

involuntarios, entre otros, con un fin abolicionista, ya que no buscan regular la 

explotación, ni pretenden conseguir jaulas más grandes, sino que trabajan para generar 

respeto hacia todos los animales, sin importar la especie. 

Patitas de Perros es una organización iniciada en el 2009, como consecuencia de 

encontrar soluciones a los perros de la calle, motivados por la impotencia que les genera 

ver a los animales abandonados en las calles. El crecimiento de la ONG es posible 

gracias a las personas que se solidarizan, que participan en las redes sociales y que 

albergan a perros o gatos en sus hogares hasta que estén en condiciones para ser 

adoptados. La organización genera encuentros en el Parque de las Naciones, donde 

quién esté interesado en adoptar, puede hacerlo. Todos los gatos y perros en adopción 

se entregan vacunados, castrados, con carnet sanitario y un excelente estado de salud. 

Otra organización es Animal Libre, fundada en el 2010 cuyo objetivo es informar y educar 

a la sociedad para generar conciencia sobre las problemáticas animales del país. 

Además de contar con un equipo de voluntarios la organización utiliza las redes sociales 

como arma fuerte de comunicación para llegar a un público más abarcativo, teniendo en  

cuenta que se sustenta por donaciones y necesita de dicha difusión para hacer conocidos 

los problemas que sufren los animales. Además la ONG cuenta con varios equipos en 

diferentes provincias de Argentina  y en otros países, como Chile y Perú.   

ACMA es una organización que nació en el 2010 con solo dos personas ya que nadie 

hacia nada por los caballos maltratados, así fue como decidieron rescatarlos para darles 

una mejor calidad de vida. El primer rescate fue el de Gatiada, una yegua apuñalada en 

la villa La Fe, debido a que no podía moverse la obligaron a levantarse a golpes y gracias 

a la ayuda de algunos vecinos pudieron rescatarla. Este lamentable hecho marcó a los 
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integrantes de la organización incentivándolos a comprometerse con la causa y a difundir 

la problemática. Luego iniciaron una búsqueda de terreno para que los caballos tengan 

un sitio mientras los rehabilitaban, autofinanciándose sin ayuda del municipio ni de 

ninguna entidad. Gracias al esfuerzo y a la ayuda de los ciudadanos, la ONG lleva 

rescatados más de trescientos caballos. 

Fundación A.P.C.M, es una fundación sin fines de lucro que protege, rehabilita y ayuda a 

los caballos en la provincia de Mendoza, desde el año 2014.  La fundación cuenta con un 

proyecto de creación de un santuario equino en la provincia, con el objetivo de erradicar 

el maltrato hacia dichos animales, y darles un albergue para que estos puedan conseguir 

una vida más digna y feliz. El objetivo principal de la fundación es eliminar la tracción a 

sangre, el maltrato, abuso, comercialización, entre otras injusticias. A través de diversas 

actividades y gracias al apoyo de los voluntarios la fundación trabaja para que sus 

anhelos puedan hacerse realidad, con una mirada optimista hacia la causa. 

Sin zoo es una organización sin fines de lucro que lucha por abolir el cautiverio de los 

animales en los zoológicos de Argentina.  La ONG en el año 2015 propuso un proyecto 

de ley para cerrar el zoológico de Palermo en Buenos Aires y convertirlo en un parque 

ecológico sin exhibición animal, con el propósito de que el lugar sea un sitio de educación 

ambiental y la rehabilitación de la fauna silvestre. La organización hace hincapié con las 

redes sociales como la mayor fuente de comunicación, tanto para la difusión de 

problemas, como para recaudar donaciones.   

Estas ONG son apenas algunas de las tantas organizaciones de temáticas animal y/o 

ambiental  que existen en Argentina. Si bien cada una aborda las distintas problemáticas 

de diferentes maneras y en distintos medios de comunicación, todas tienen en común 

que quieren modificar algunas conductas humanas a través de la educación e  

información de datos para que la sociedad argentina tome conciencia.  
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3.2 Análisis campañas de bien público argentinas. 
 

En 1998  en Argentina nació una campaña de bien público sobre la problemática del 

consumo de drogas, compuesta por tres graficas, por spot en televisión y en cine, diarios 

y revistas y en vía pública. La campaña apuntaba con cada gráfica y spot a tres target 

diferentes: la primera pieza fue dirigida hacia los padres, titulados No tiene nombre. 

Las piezas se dividían en tres y cada división estaba acompañado de una bajada que 

decía: cuando se te muere tu esposa te dicen viudo, cuando se mueren tus padres, te 

dicen huérfano y cuando se te muere un hijo, no tiene nombre. La droga puede llegar a 

matar. Hablá con tu hijo sobre las drogas.  Tanto la gráfica como el spot, lograron un gran 

impacto en la audiencia adulta, porque apuntaba directamente a los padres, generando 

un momento de reflexivo y de toma de conciencia sobre la problemática.  

Estatua, apuntada hacia los jóvenes-adultos cuyo concepto apelaba al consumo de la 

cocaína y a la consecuencia, que te quema el cerebro  La pieza estaba reproducida por 

una estatua, que con cada aspiración se iba fracturando hasta quedar destruida. 

Labios dirigida hacia los adolescentes, fue la más osada de las tres ya que apelaba a la 

sexualidad y al consumo de la marihuana, por esto es que el spot  fue difundido después 

del horario de protección al menor. La pieza estaba dividida en tres, como la pieza 

mencionada anteriormente, la primera división mostraba un cigarrillo de marihuana y la 

bajada que decía cuando te querés acortar…. La segunda división representaba una 

boca entre abierta y humo en distintos planos, verticales, horizontales y paralelos y la 

bajada que decía: ya la tenés adentro…. Y encima tenés que pagar. La última división 

mostraba los mismos labios con un cigarrillo y la imagen verticalmente, la bajada decía 

¿Que Pensás hacer?. La campaña fue exitosa porque logró sus objetivos, informar y 

generar conciencia social.  

Según la organización El reparo, los adictos niegan su problema de adicción por eso es 

fundamental concientizar a la familia y amigos del consumidor, ya que el propio adicto no 
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puede tomar la iniciativa de ir a terapia o a un centro de rehabilitación. La campaña 

sorpresivamente logró que cuatro de cada diez llamados fueran realizados por adictos, al 

ver la pieza Estatua. El número de consultas y pedidos de ayuda durante el primer año de 

difusión de la campaña  fue de 861 consultas y varios fueron derivados a otras entidades 

dependiendo la zona geográfica, lo que comprueba el éxito de la campaña. 

 

La campaña Valores dos  estaba compuesta por spot televisivos y por gráficas en  vía 

pública. Se realizaron dos spot, debido a que el presupuesto era muy acotado, por 

consiguiente filmaron ambos spot en la misma locación. El primero se llama Bar y el 

segundo  Turistas. El spot consistía en un grupo de amigos que desayunaban en un bar, 

mientras conversan uno de los comensales pide azúcar y  otro  se la pasa por debajo de 

la mesa emulando una transacción (coima) y la misma acción se repite con una jarra de 

leche, finalmente una placa que decía: ¿Qué pasa con nuestros valores? ¿No estaremos 

demasiado acostumbrados a la deshonestidad? Si cambiamos esa costumbre, 

cambiamos la Argentina.  

La campaña se generó porque en el año 2002 uno de los grandes problemas del país era 

que la sociedad estaba acostumbrada a la deshonestidad, una costumbre instalada en la 

población argentina. 

El segundo spot se localizaba en un pub, donde son argentinos se encontraban tomando 

unas copas, cuando estos deciden pedir la cuenta en ingles, el camarero se da cuenta 

que estos son extranjeros. Pregunta de donde eran  y entablan un dialogo dirigido a las 

costumbres de argentina, como el futbol, el dulce de leche y finalmente el camarero 

pregunta ¿Y qué tal  la mano en la lata? , luego una placa que decía: ¿Qué pasa con 

nuestros valores? Y una voz en off que decía: Lo peor no es a imagen que le damos al 

mundo, es la miseria que le damos a la Argentina. Recuperemos la honestidad, 

recuperemos al país. Se destaca de la campaña, que fue realizada con un presupuesto 

muy acotado, por consiguiente resolvieron la situación  produciendo los dos spot en la 
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misma locación y en una sola jornada de trabajo. Dicho dato es destacable porque 

cuando se crea una campaña, se piensa en un presupuesto muy elevado, aquí se 

comprueba que si se quiere generar un buen resultado con poco presupuesto es posible 

y el impacto deseado se puede generar exitosamente si se realiza la campaña 

inteligentemente optimizando la estrategia de comunicación. 

Lo que aprendes de un buen docente, lo llevas con vos siempre, así se titulaba la 

campaña del consejo publicitario, publicada en el 2011. La campaña consistía en una 

serie de gráficas  bajo el slogan: Lo que aprendes de un buen docente, lo llevas con vos 

siempre. Acompañado de una bajada que decía: Reconocer el trabajo de los docentes es 

valorar el futuro de los chicos. Docentes, Padres, Alumnos y Funcionarios, trabajemos 

junto por una escuela mejor. Esa fue la primera gráfica, únicamente textual, y luego se 

lanzaron otras gráficas con el mismo slogan y bajada, acompañado de una imagen. Esta 

representaba el cartel que indica una calle pero en  lugar de citar el nombre de la calle 

decía: Av. Creador de la bandera, ó Av. Río más ancho del mundo ó Provincia con menor 

superficie del país. Además la campaña estuvo acompañada por testimonios de 

personalidades públicas, como conductores de televisión o radio, donde estos contaban 

sus experiencias personales. 

La campaña se realizó con el propósito de promover la educación y valorar a aquellos 

docentes que cambian la manera de aprender y de mirar las cosas. Además promueve 

que tanto alumnos, como padres, funcionarios y docentes se unan por una buena causa, 

la educación. La campaña fue sencilla y muy representativa apelando a los sentimientos 

y a la memoria emotiva, en el caso de los adultos que pensaban en aquel profesor que 

les toco el corazón. 

Si no haces nada sos parte, es el nombre de la campaña que realizó el consejo 

publicitario Argentino para el bien público. En el año 2013 lanzó un spot sobre la temática 
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del bullying bajo el concepto; si no haces nada sos parte. Este consistía en un niño que 

estaba en el aula de la escuela reunido con sus padres y su maestra, aludiendo a una 

reunión por que el alumno se aísla de sus compañeros. A medida que se va 

desarrollando el spot se escucha un rap sobre la problemática, además en flashes se 

observa al niño al cual le hacen bullying,  y a un joven/adulto representando al mismo 

alumno, cantando el rap enfrente a sus padres. La música explica la frustración,  la 

vergüenza y la violencia, que siente un niño al cual le hacen bullying. La música juega un 

rol fundamental ya que es lo que genera dramatismo en el spot. Al finalizar el 

cortometraje una voz en off informa: No al bullying, la solución comienza cuando los 

adultos se comprometen.    

La campaña generó mucho impacto por el tema musical y sobre todo porque fue la 

primera campaña Argentina en hablar acerca del bullying. Además el spot se emitió en 

cines, en canales de aire, de cable y se expandió por las redes sociales. Esta campaña 

es un ejemplo de cómo un spot con una idea tan sencillo puede causar tanto impacto y 

repercusión.  

Hacer contagia, es la campaña de bien público que lanzó el Consejo Publicitario 

Argentino. La campaña consiste en invitar a los espectadores a conocer historias de 

personas que creyeron que podían cambiar sus realidades y las de otros, para cumplir 

con una meta o proyecto personal. Se trata de contagiar sueños y de que las ganas de 

cambiar pueden contagiar a otras personas. En los testimonios también se destaca que 

con motivación todo se puede lograr. La campaña consiste en gráficas textuales de los 

testimonios que dicen, por ejemplo: Me contagió mi nuera, volví a estudiar. Me contagié 

de mi mujer. Abrí una academia de taekwondo, para contagiar a los niños la pasión por el 

deporte. Me contagié de mi hija superé mi miedo, aprendí a nadar. Me contagié de mi 

abuela. Me hice una huerta en el balcón. Entre otras acciones que contagiaron a distintas 

personas. Además la campaña generó videos con testimonios que cuentan su historia de 
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cómo persiguiendo un sueño se puede cambiar y se puede contagiar a otros. Finalmente 

la campaña se viralizó por las redes sociales exitosamente.  

Las cinco campañas analizadas tratan sobre cinco problemáticas diferentes en distintas 

épocas, por lo tanto el contexto social también es diferente. Si bien muchos de estos 

problemas siguen vigentes en la actualidad, la manera de comunicar y los medios 

cambiaron. Actualmente se utilizan las redes sociales para tener mayor llegada hacia el 

público objetivo y de esta manera se amplía el target, ya que posibilita que muchos 

usuarios de internet tengan acceso a la campaña y se informen sobre los problemas que 

aquejan a la sociedad. Esto también permite la viralizacion de un mensaje y que el 

receptor incorpore el mensaje sin esperarlo. Además la utilización de este medio permite 

un feeback en la comunicación.  

En cuanto a los medios tradicionales que se utilizaron en las campañas analizadas 

anteriormente, son un clásico que por más que el tiempo transcurra nunca fallan. Por lo 

tanto, es necesario poseer un equilibrio a la hora planificar los medios que se van a 

utilizar en una campaña para que esta genere los objetivos establecidos. 

  

3.3 Análisis de campañas de bien público extranjeras. 
 
Osama Bin Laden, Stalin y Hitler, es el nombre de la compaña para crear conciencia 

entre los padres y la sociedad sobre la importancia de la educación, en México en el año 

2014. La agencia McCann junto con la fundación Non- Violence realizó una campaña 

para concientizar a la sociedad sobre la problemática. Esta consistía en tres spot, 

protagonizados por tres personalidades mundialmente reconocidas y polémicas. En uno 

de los spot, se representaba a Hitler como un pianista sensible que promulgaba la paz, y 

la bajada mencionaba: Si educáramos a los niños contra la violencia, no tendríamos 

adultos que usen la violencia. Lo mismo ocurre con los otros dos spot, donde los 

protagonistas son: Bin Laden personificado como un pintor que promueve la amistad 
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entre las religiones y el último representa a Stalin como un escritor que proclama el amor 

y la paz. El resultado de la campaña fue reflexivo, ya que se observan a personalidades 

nefastas en la historia mundial, como si fueran líderes simpáticos pacifistas. 

Se destaca dicha campaña porque se utilizaron  personalidades negativas en la sociedad 

reconocidas mundialmente transformándolas en personalidades positivas que 

contribuyen en el mundo de manera pacifista. El hecho de utilizar personalidades tan 

fuertes genera una reflexión muy profunda en el espectador, porque permite que la 

sociedad a través de los sentimientos pueda considerar que las cosas hubieran sido tan 

diferentes si las comunidades hubieran actuado diferente. También se destaca que estas 

personalidades fueron de diferentes culturas, con distinta educación e idiosincrasia y 

ambas personalidades fueron igualmente macabras y dañinas mundialmente. 

Sin batería, no hay oportunidad, así se titula la campaña irlandesa generada para 

prevenir los incendios domésticos. El mensaje de la campaña está centrado en las 

alarmas de incendio, debido a que en la mayoría de los hogares poseían las alarmas pro 

no las mantenía. Esto provocaba muchos incendios  que con un simple mantenimiento en 

las alarmas podría prevenirse. Debido a este problema las autoridades de bomberos 

decidieron lanzar una campaña para concientizar a la sociedad. La campaña consiste en 

una serie de graficas, una de ellas representa una pared manchada negra producto del 

hollín y dos muñecas también manchadas por hollín. En la pared se puede observar una 

frase, escrita con el dedo que dice: No pude encontrar la salida papi, y una bajada que 

dice: Tenga un plan de escape. Asegúrese de que toda la familia lo sepa. 

La segunda gráfica consiste en una pared negra de hollín donde se puede leer dicha 

frase: Olvidaste la batería papi, y una bajada que dice: Sin batería, no hay oportunidad. Y 

en un lateral de la imagen se puede observar una batería manchada con hollín. 
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Ambas gráficas poseen un mensaje conciso y muy claro, y a la vez  impactantes porque 

generan en el espectador la sensación de que ellos tampoco están exentos a que estos 

incidentes les ocurran. Finalmente la campaña logró su cometido y se redujeron a un 

14% los incendios domésticos.  

La campaña demostró que se puede educar y concientizar a la sociedad en 

problemáticas que son de sentido común, porque en este caso los ciudadanos ya saben 

que dejar una vela prendida cerca de una ventana puede provocar un incendio. Por lo 

tanto, a veces las obviedades no son tan obvias y es necesario recordarle a la sociedad 

que pequeños actos pueden modificar de manera muy significante y positiva la 

prevención de accidentes domésticos.  

Puede esperar, es el nombre de la campaña de bien público que realizó la compañía 

AT&T en Estados Unidos en el año 2015. Esta consiste en un spot que demuestra la vida 

cotidiana de las personas de un vecindario, pero que finalmente termina en un hecho 

trágico. Este hecho se genera porque dos conductores mientras manejan se distraen por 

utilizar el teléfono celular, impactando ambos autos. El detalle final es que en uno de los 

autos, iba una mujer con su hija y en el otro auto, el esposo de l mujer y padre de la niña. 

La campaña se realizó con el objetivo de concientizar a la sociedad de no utilizar el 

celular mientras manejan, alentando a los conductores a mantener la vista en la calle y no 

en el teléfono. Bajo el concepto puede esperar, al finalizar el spot una placa informa: 

ningún post, vistazo, mail, búsqueda o mensaje vale una vida.  

La campaña tuvo una gran presencia en las redes sociales para llegar al público objetivo 

que eran los adolescentes, también utilizaron a personalidades famosas para que 

difundan el mensaje en Twitter. Además del spot, al ingresar en la página oficial le 

sugiere al usuario un desafío; crear una foto para comprometerse mostrándole al mundo 

que el individuo está comprometido a no manejar distraído y luego viriliza la acción  en 
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las redes sociales. La campaña se emitió en diferentes estados y el resultado fue la 

reducción de un 7.4 por ciento en accidentes de tránsito en Texas y en Kentucky un 9.3 

por ciento. La compañía también generó una aplicación llamada drivemode con el 

objetivo de minimizar las distracciones al volante y una experiencia 360. Esta consiste en 

una simulación donde se demuestran las consecuencias de mirar los dispositivos móviles 

mientras se maneja, de este modo el usuario vive la experiencia en primera persona, 

generando mayor conciencia sobre la problemática, porque esta mala acción puede 

provocar  la pérdida de un individuo inocente que simplemente se encuentra caminando o 

hasta la vida del mismo conductor.  

Experimento comparte, es el nombre de la campaña de bien público que realizó la ONG 

española Acción contra el hambre en el año 2011. La campaña está constituida por un 

spot, este es un supuesto experimento a modo de cámara gesel que consiste; en una 

mujer que acompaña a dos niños en una habitación enfrente a una bandeja cubierta, esta 

acción se realizó en varios niños de diferentes edades.  Cuando la mujer se retira de la 

habitación los niños están posibilitados a abrir la bandeja para merendar, el hecho es que 

cuando destapan la bandeja hay un solo sándwich. Lo primero que hacen todos los 

chicos que participaron, fue dividir en dos el alimento y compartirlo. Finalmente una placa 

dice: En un mundo con capacidad para alimentar al doble de su población, 3,5 millones 

de niños siguen muriendo de desnutrición aguda cada año. Deberíamos aprender. El 

objetivo de la campaña es concientizar a la sociedad sobre la desnutrición infantil y 

transmitir la necesidad de compartir y colaborar con la ONG para disminuir y en un largo 

plazo poder erradicar la desnutrición. La campaña fue online, ya que se difundió 

solamente por las redes sociales como facebook twitter, youtube, entre otras. Lo que 

pretende la organización con el video, es concientizar a los adultos para que se 

replanteen que si sus propios hijos comparten, como es que los mayores no hacen lo 

mismo. Desde la mirada inocente y espontanea de los niños se crea en el espectador 
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adulto un sentimiento de culpa, que permite que estos se dirijan a la página de la ONG 

para colaborar y/o informarse para ayudar y compartir las buenas acciones generando 

una tranquilidad mental.  

Nunca bebas y conduzcas. ¿Podrías vivir con la vergüenza? Así se titulaba la campaña 

irlandesa provocada por el aumento de accidentes automovilísticos en el país, producto 

de conductores alcoholizados, específicamente se trataba de jóvenes masculinos entre 

17 y 24 años. La solución a dicho problema fue crear una campaña de bien público, para 

concientizar a los jóvenes haciéndoles sentir culpa por haber conducido bajo los efectos 

del alcohol. La campaña consistía en una gráfica muy sencilla, donde se puede observar 

cuatro imágenes superpuestas, donde se ve un niño jugando con una pelota, un joven 

consumiendo alcohol, luego el mismo joven ensangrentado con una expresión de 

preocupación y el mismo niño que jugaba con una pelota, desmayado en los brazos de 

su padre. La imagen finaliza con la frase, nunca bebas y conduzcas. ¿Podrías vivir con la 

vergüenza? acompañado del logo de la asociación. 

La campaña tuvo un efecto de concientización casi inmediata, ya que en menos de un 

año del lanzamiento el 94% de los conductores jóvenes eran consientes de la 

problemática. La campaña logró modificar actitudes y comportamientos, el porcentaje de 

muertes causadas por jóvenes masculinos de entre 17 y 24 años que habían consumido 

alcohol disminuyeron sorpresivamente a un 40%. 

La campaña demostró que provocar en la sociedad un sentimiento de culpa y de 

responsabilidad hacia los demás es fundamental para concientizar a las personas y que 

estas cambien de conducta. 

Las  cinco campañas analizadas, tratan sobre diversas problemáticas en diferentes 

países, en distintos años y en diferentes medios de comunicación, pero lo que tienen en 

común estas campañas es hacer el bien. Las cinco campañas fueron elegidas por la 
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creatividad y por el uso de los medios teniendo en cuenta la cultura y el año en cada 

caso. Además estas campañas provocaron en la sociedad la toma de conciencia sobre 

situaciones y problemáticas que perjudicaban a los mismos o los afectaba de manera 

indirecta. Lo interesante de dicho análisis es que sin importar la lengua, el año, el país, la 

cultura, el mensaje de bien público llega a cualquier sociedad y provoca los mismos 

sentimientos sin importar las diferencias. 

 

3.4 Comparación del análisis de una campaña extranjera y una local. 

Todos tenemos un motivo para llegar, se llama la campaña que lanzó el ministerio de 

transporte argentino a principios del año 2017. Esta consiste en una pareja que se 

encuentra en su casa y de repente la mujer embarazada tiene contracciones. Ambos se 

dirigen en auto hacia el hospital, pero antes se colocan el cinturón de seguridad, luego el 

conductor deja que pasen los peatones, frena en el semáforo, ignora una llamada 

telefónica, maneja tranquilamente y recién cuando llega a destino habla por teléfono. 

Finalmente una placa dice: Todos tenemos un motivo para llegar. Pero nunca es una 

excusa para no respetar las reglas. Manejemos responsablemente.  El objetivo de la 

campaña es educar a la sociedad argentina, sobre conducir responsablemente por mas 

importante que sea el motivo por el cual el conducto debe llegar al destino. La campaña 

destaca las acciones que debe realizar cualquier individuo en un auto, como colocarse el 

cinturón, no utilizar dispositivos móviles, respetar a los peatones y manejar con calma 

respetando las normas. 

Dicha campaña se compara con el spot norteamericano Puede esperar, mencionado 

anteriormente. Ambas campañas tratan la misma problemática pero en perspectivas 

diferentes. En el caso de Puede esperar es un spot más dramático, lo que intenta generar 

la campaña es un mayor impacto en el espectador, a través del sentimiento de angustia, 
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lastima y culpa, porque los espectadores saben que en más de una oportunidad 

manejaron utilizando dispositivos móviles. En cambio, Todos tenemos un motivo para 

llegar, es un spot educativo que informa a la sociedad sobre acciones que los individuos 

saben que está mal, pero que es necesario este tipo de reeducación en la sociedad 

argentina. Si hipotéticamente se invirtieran las campañas el resultado no sería el mismo, 

ya que al poco tiene de salir el spot norteamericano se redujeron los accidentes de 

tránsito en cifras impactantes, si este spot se transmitiría en Argentina, causaría impacto 

pero lo más probable es que no reduzcan notoriamente los accidentes. En cambio si la 

campaña Argentina, se transmitiría en Estados Unidos, lo más probable es que sería 

redundante, porque el nivel de educación y la idiosincrasia de la sociedad americana es 

completamente diferente a la argentina. Esta comparación permite dilucidar como dos 

campañas, de dos países diferentes con la misma temática transmiten un mensaje que 

dependiendo de la cultura va a generar un mensaje beneficioso o no, si previamente se 

estudia el objetivo principal de la problemática. 

 

3.5 Análisis de campañas de bien público sobre problemática animal (nacionales e 

internacionales). 

En el 2016 en Bangkok, Tailandia la organización que lucha por los derechos de los 

animales conocida como PETA, lanzó una campaña en contra de los productos de piel y 

cuero animal. La campaña se efectuó en una tienda de carteras, zapatos y camperas de 

lujo. La intención de la organización era que los clientes entren al local como lo harían 

habitualmente pero los individuos al abrir las carteras, al probarse un par de zapatos o 

una campera, descubrirían que en el interior se encontraban los órganos  y  la sangre de 

animales. Esta experiencia generó un gran impacto en los clientes reflexionando sobre el 

maltrato animal que se genera al producir una cartera o un par de zapatos. La campaña 
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generó tanto ruido que marcas como Hugo Boss y Armani anunciaron que no utilizarían 

piel animal en sus productos.  

El problema central que detectó PETA era el maltrato al cual los animales eran 

sometidos, como a los cocodrilos que les arrancaban la piel vivos, para poder realizar los 

productos de moda. Este acto tan macabro y sanguinario generó la preocupación de 

muchas organizaciones, es así que PETA junto con la agencia Ogilvy decidieron realizar 

la campaña con el objetivo de concientizar a los clientes adeptos a los productos hechos 

con piel animal, informándoles como es el detrás de escena para generar ese objeto de 

deseo tan sanguinario. 

Este tipo de campañas genera mucha repercusión ya que se denuncian a las marcas 

más prestigiosas del mundo de la moda, concientizando a los clientes, generando la 

demanda de productos ecológicos para acabar con la cruda y dura realidad de la 

industria de las pieles y el cuero. 

 

En el año 2008, en Estados Unidos, la organización  WWF lanzó una campaña titulada 

No compres souvenirs de animales exóticos. La gráfica consistía en una mujer que 

arrastraba una maleta en un aeropuerto,  pero se podía observar sangre derramada 

proveniente de la valija y la misma formaba un camino sanguinario. La campaña estaba 

dirigida hacia los turistas que compran souvenirs en sus viajes, sin preocuparse de que 

están hechos, ignorando que el material del regalo proviene de un animal exótico o un 

animal en extinción.  Si el colmillo no protege a los propios tigres ¿Cómo te va a proteger 

a ti?, decía la segunda gráfica donde se veía la imagen de un colmillo esculpido formando 

un tigre como souvenir. La tercer gráfica decía: Cuatro patas nunca traen buna suerte a 

los conejos ¿Cuántas necesitas tú?, la imagen  mostraba un llavero de pata de conejo 

como souvenir.  La ONG  propuso la campaña siendo fiel a su estilo, para generar 

impacto en los individuos cuando observan la gráfica.  Se destaca dicha campaña porque 

fue una de las primeras en hablar sobre la problemática y el mensaje generó en el 
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espectador un impacto muy fuerte que provoca una reflexión en los ciudadanos y un 

recordatorio muy presente en el individuo. 

Piel es muerte, es la campaña que realizó en el año 2013 la ONG Anima Naturalis. Esta 

consistía en una serie de gráficas con el objetivo de erradicar el uso de tapados y abrigos 

de piel animal. En las gráficas se observaba a una mujer con un abrigo de piel, envuelta 

en sangre con una expresión placentera, y una bajada que expresaba: Piel es muerte, 

vestir pieles, es un tipo de sadismo.  

A través de esta campaña la organización pretende que el espectador y/o usuario de 

abrigos de piel animal, tome conciencia del maltrato y de la cantidad de víctimas que se 

necesitan para obtener un tapado. (Animanaturalis.org) Se estima que por abrigo se 

necesita sacrificar a 300 chinchillas, 250 ardillas, 60 visones, 30 gatos o mapaches, 20 

zorros, nutrias, linces o focas bebé, 15 ocelotes, 8 lobos, perros o focas adultas, 6 

leopardos. La mayor producción de la industria peletera se encuentra principalmente en 

Europa, cobrándole anualmente la vida de 20 millones de animales cazados con trampas 

y 40 millones de animales criados en granjas. Las cifras de esta problemática resultan 

alarmantes para la supervivencia de algunas especies animales, por esto Anima 

Naturalis, lanzo la campaña en las redes sociales para difundir la información impactando 

al público con imágenes crudas.  

¿Y vos que esperas? Se titula la campaña de bien público de la organización Cruzada 

callejera cuyo objetivo es fomentar la adopción de perros callejeros para disminuir la 

cantidad de animales sin hogar en Buenos Aires, y así poder reducir la compra de 

animales ya que estos no son un objeto, sino una vida. La campaña consiste en un spot 

divulgado por las redes sociales, donde se v a un perro sin dueño sentado como si 

estuviera esperando a alguien, enfrente de una farmacia. Pasa el tiempo y la gente entra 

y sale del local, algunos hasta dejan a su perro atado al lado del perro de la calle. Cae la 
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noche y el comercio cierra pero el perro sigue a la espera, finalmente una placa informa: 

¿Y vos que esperas? Adóptalo. Cruzada Callejera. La campaña se destaca por el grado 

de emotividad que esta posee al punto que  cualquier espectador podría conmoverse con 

mucha facilidad, ya que la sociedad argentina es una sociedad en la que un gran sector 

de la población posee una o más mascotas. Dicha campaña tiene que ver con una 

temática que afecta a la sociedad argentina, por consiguiente no sería posible esta 

campaña en otro país, ya que la temática es un problema cultural originado hace muchos 

años y que no podrá erradicarse de un día para el otro, por eso este tipo de campañas 

generan un bien en la sociedad educando y concientizando a través de sentimiento de 

culpa para incentivar que la comunidad tenga la necesidad de adoptar en vez de comprar 

una mascota.  

¿Que sería más horrible? ¿Tenerlos no tenerlos? La organización WWF lanzó una 

campaña con el objetivo de finalizar con las extinciones de las especies animales. La 

campaña consta de cuatro gráficas, en la primer gráfica se observa en mitad de la 

imagen una división de uno de los lados una aleta de un tiburón en el mar con la palabra 

horroroso, y de la otra mitad se contempla el mar y la frase más horroroso. La segunda 

gráfica posee el mismo diseño de la imagen anterior, dividida y en una de las caras hay 

una serpiente en un desierto acompañado de la palabra espantoso, de la otra cara 

solamente se observa el desierto con la frase más espantoso. La tercera gráfica consta 

de una piedra con un escorpión y la palabra petrificante, y del lado opuesto la frase más 

petrificante pero solo se observa una superficie rocosa. La última gráfica está 

representada por una rama y un pájaro  la palabra aterrador en la otra mitad de la imagen 

se observa la rama sin el pájaro y la frase más aterrador.  Las cuatro gráficas representan 

la extinción de los animales producto del hombre para el consumo y beneficio propio. El 

resultado de la campaña es reflexivo ya que al enfrentarse el espectador a las gráficas 
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reflexiones y tome conciencia sobre la problemática que genera el hombre con los 

animales finalizando con la extinción de las especies. 

Más espacio para los más grandes, es el nombre de la campaña de bien público que 

realizó el zoológico de Zurich (Suiza) en el año 2010. El objetivo de esta campaña era 

recaudar fondos para la construcción de un parque más amplio para que los elefantes 

puedan tener una vida más digna en un hábitat más extenso y más natural.  

La campaña fue creada por la agencia Advico Y&R AG, esta consiste en una gráfica 

donde se muestra a un elefante encerrado en un cuadrado aludiendo a una caja de 

zapatos. El animal está en una posición de incómoda y con una expresión de infelicidad, 

finalmente en un lateral de la grafica se encuentra un cartel que informa: Más espacio 

para los más grandes y luego una frase para que los espectadores apoyen la causa y 

realicen una donación para contribuir con la problemática.  

Cada 60 segundos muere una especie, es una campaña alemana realizada por la 

agencia Scholz & Friends para el sitio Bund. El objetivo es recaudar fondos para ayudar a 

las especies en peligro de extinción y para tomar conciencia sobre la problemática. La 

campaña está compuesta por tres gráficas donde se muestra un reloj y entre las dos 

agujas se ve a un oso, con una expresión desesperada pidiendo a gritos ayuda.  

Lo mismo ocurre con las otras dos gráficas, solo que cambian los animales. La segunda 

gráfica muestra a una foca y la tercera y última gráfica ilustra una hembra gorila con su 

cría.  Finalmente en un lateral la gráfica informa: “Cada 60 segundos una especie muere, 

cada minuto cuenta. Cada donación ayuda”  

La campaña generó un mensaje claro e impactante ya que permite una reflexión 

individual al observar las graficas y una toma de conciencia sobre las actividades 

macabras que el hombre ah cometido y que es tiempo de finalizar con ellas. 

http://www.s-f.com/
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Todas las campañas analizadas anteriormente son la representación de las distintas 

problemáticas vinculadas con los animales, que aquejan a diferentes países del mundo, 

sin importar la cultura, la economía, la educación, el idioma, etc. Por consiguiente, es 

necesario destacar que las problemáticas sociales que atentan a los hombres, a los 

animales, al medioambiente y demás problemáticas, gracias al trabajo de las ONG se 

pueden generar cambios positivos. Estas causas siempre existieron y seguirán existiendo 

con el paso del tiempo, debido a que el hombre cometió y comete  muchos errores 

ocasionando malestar, maltrato, desigualdad, sufrimiento, abuso, hasta la muerte y 

extinción de las especies animales.  
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Capítulo 4: Diagnóstico de la organización Animal Libre. 

El siguiente capítulo consiste en un breve análisis introductivo de la organización Animal 

Libre, se dilucidará cual es la misión y visión, cual es la historia de la ONG y cuáles son 

los medios de comunicación que más utiliza la organización. En este capítulo se utiliza 

una entrevista generada hacia un miembro de la organización para poder conocer en 

profundidad la filosofía de la ONG y como actúa ante diversas problemáticas, también se 

analizará a la organización desde sus inicios hasta la actualidad. 

El rol que cumple este capítulo en el Proyecto de Grado es muy importante porque es 

necesario conocer en profundidad la organización Animal Libre, ya que se generará una 

campaña de bien público, por lo tanto es fundamental el análisis de la misma para saber 

cuáles son sus prioridades y cuál es el modelo de comunicación y los medios que utiliza.  

 

4.1 Misión y visión de la ONG 

La misión de la organización es incrementar el número de personas que consideren a los 

animales como seres sintientes así como a los humanos con sus propios derechos e 

intereses propios. Por consiguiente a través de actividades informativas y educativas la 

organización orienta a los individuos para generar un cambio social y cultural en el cual 

se respeten a todos los animales por igual. 

La visión de Animal Libre es ser una organización solida que quiere expandirse por 

Latinoamérica defendiendo los derechos de los animales. La organización desea generar 

un cambio sociocultural para que los animales puedan ser reconocidos como sujetos de 

derecho y consideración moral. (Cura, 2017) 
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4.2 Historia de la organización 

La organización Animal Libre surgió en el año 2010, con el objetivo de generar un trabajo 

educativo e informativo para producir cambios en la sociedad incluyendo a los animales y 

aboliendo la esclavitud, el maltrato y la desigualdad. La organización propone acabar con 

la utilización que rige el hombre hacia los animales considerándolos como una propiedad. 

La organización se basa en una postura abolicionista centrándose en cambios de hábitos  

de consumo, promoviendo el veganismo.  

Desde los inicios hasta la actualidad, Animal Libre realizó diversas actividades en 

diferentes ciudades para finalizar con el especismo, cuyas consecuencias afectan a 

millones de animales. La ONG hace hincapié en evitar el sufrimiento animal en las aéreas 

que afectan directamente a los animales debido a la utilización del hombre hacia estos;  

como lo es la industria de la alimentación, con el consumo excesivo de carne, huevos y 

leche. Estos tres productos de origen animal provocan la muerte de millones de animales 

cada año, sumado a la explotación, maltrato y cambio de hábitat de los animales. 

Además la industria de la carne es la generadora de la principal causa de contaminación 

ambiental en el mundo, antes que la contaminación provocada por los vehículos. Por lo 

tanto, es fundamental para la ONG disminuir el consumo de carne, ya que si el consumo 

disminuye la vida de los animales y del medio ambiente será más favorable.  

Otra problemática son los deportes que utilizan animales, como es el caso de las corridas 

de toros, la equitación, la caza, el rodeo, entre otras. Estos animales participan contra su 

voluntad impulsados por el hombre, causándoles sufrimiento, estrés y hasta en algunos 

casos  la muerte. Estos llamados deportes poseen muchos años de práctica debido a que 

son deportes rentables, porque el movimiento de dinero es muy amplio y esto genera un 

círculo perfecto en el cual muchos hombres se ven beneficiados por el dolor ajeno, a 

través del abuso, maltrato y sufrimiento de los animales. 
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Otra problemática son los animales utilizados para el entretenimiento con el objetivo de 

divertir al público en circos y zoológicos. En estos sitios los animales están privados de su 

libertad en lugres muy reducidos llevando una vida miserable, ya que estos están 

expuestos continuamente a las miradas inquietantes de los individuos, los flashes 

constantes de las cámaras fotográficas, el ruido de los niños, etc. La ONG promueve 

santuarios para los animales que se encuentran en estos sitios y así erradicar de una vez 

los zoológicos y los circos con animales. 

La experimentación de animales una práctica conocida como vivisección donde utilizan a 

ratones, perros, gatos, conejos, monos, entre otros animales, además muchas marcas de 

productos de belleza realizan testeos en animales. Estas experimentaciones esclavas en 

los animales provocan estrés, dolor y muerte, debido a que son enjaulados a que se les 

realizan operaciones quirúrgicas y métodos macabros que provocan dolor en el animal. 

Otra problemática que le preocupa a la organización es la vestimenta, la industria 

peletera, del cuero, de lana y de plumas utilizan a los animales bajo practicas 

sanguinarias, donde los animales sufren la extracción de la piel vivos, entre otras técnicas 

dolorosas e inhumanas. Solamente la industria de las pieles animales cobra la vida de 60 

millones de animales. Actualmente la mayor cantidad de abusos contra los animales son 

legales, debido a que se consideran propiedad o bienes que pertenecen a los humanos. 

Tanto en Argentina como el resto del mundo, la principal problemática es la 

explotación en la industria alimenticia, que es donde se matan a la mayor 

cantidad de animales. Las personas tienden a hacer un cambio si esto no les 

genera demasiado esfuerzo, y dejar de usar un abrigo de cuero es algo sencillo 

ya que en los locales hay muchas prendas en cuero sintético, dejar de asistir a 

un zoológico que no es algo que hacen frecuentemente, pero cambiar su 

alimentación, algo que hacen varias veces en el día todos los días puede 

resultarles algo difícil y sin embargo es lo principal atentado contra la vida de los 

animales. (Cura 2017) 
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4.3   Voluntariado 

 

Las ONG se constituyen, se sustentan y existen gracias a los voluntarios, estos son 

personas que sirven a la comunidad por voluntad propia y ad honorem, trabajan con el fin 

de contribuir a una causa de origen social humanitaria, ambiental, animal, etc. El perfil de 

los voluntarios es variable según la problemática a la cual contribuyan pero generalmente 

existe un patrón en común sin importar la causa. Estas personas en general son, jóvenes/ 

adultos, con ideales firmes, estos son  estudiantes o trabajadores, desinhibidos y 

sociables, tienen un objetivo claro en su vida y luchan por ello. En cuanto a los 

voluntarios profesionales, las ONG poseen una gran demanda  a voluntarios que tengan 

un perfil en carreras con orientación social, en el rubro de la medicina, de las ciencias 

naturales, el diseño y traductorado de idiomas. Para formar parte de una organización 

como voluntario  no es necesario cumplir ningún requisito excluyente, más que tener 

compromiso social y seriedad en las actividades,  ser un individuo pro activo que posea 

disponibilidad horaria y buena oratoria. La representante Cura, de la ONG Animal Libre, 

afirma que: 

Cura (2017)  La principal forma de recaudación de la organización es a través de talleres 

de cocina vegana, ferias con entrada a beneficio y a través de las donaciones en las 

alcancías en cada activismo. Actualmente en los diez equipos de la organización de 

Argentina hay 340 activistas. La ONG capta a activistas y/o voluntarios a través de la 

difusión de las actividades, en las que se muestra el trabajo constante y profesional, la 

organización se destaca ya que en el país no hay una ONG que realice tantas actividades 

semanales , donde además se realizan una o dos reuniones mensuales para los nuevos 

activistas. 

La activista Belén Cura forma parte de la organización como coordinadora del equipo de 

CABA, donde se encarga que se lleven a cabo las tareas, organizando el calendario de 
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actividades, actividades con fines de recaudación, reuniones para activistas ingresantes, 

charlas informativas, capacitaciones entre otras. Algunas de las tareas están a cargo de 

otros miembros de la organización. Belén como administradora se encarga de administrar 

la fanpage, responder mail y realizar flyers en el departamento de diseño. 

Cura realizaba activismo por los derechos de los animales con un grupo de amigos y a 

través de una compañera se puso en contacto con  Mauricio Serrano Palma, presidente 

de la ONG de Chile. Fue allí cuando se fundó el primer equipo internacional de Animal 

Libre. 

Lo que me motivó fue el trabajo profesional y serio que realiza la ONG en Chile, y 

veía la necesidad de conformar un movimiento que denote seriedad en el trabajo 

por los derechos de los animales, por lo que al llegar la propuesta no dudamos en 

comenzar en formar Animal Libre Argentina. (Cura 2017) 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad, Cura percibe una evolución notoria en varios 

aspectos, como activista notó un amplio interés en la calle sobre la información que se 

divulga en las redes sociales además generaron mayor reconocimiento por parte de otras 

organizaciones que los tienen en cuenta para generar actividades en conjunto. Desde sus 

tareas en el sector de las redes sociales la activista notó gran interés por parte de los 

individuos que se encontraban en la búsqueda de información para modificar los hábitos. 

El gran anhelo de la activista es la abolición de la explotación animal, para que estos 

sean respetados y reconocidos sus derechos, esto conlleva un cambio cultural que 

llevará años, de la misma manera que llevó años abolirse la esclavitud humana, por lo 

cual no descarta los cambios a corto plazo, ya que tiene una mirada positiva respecto a 

esto. Puesto a que la información circula con mayor rapidez y la tecnología también 

ayuda para la divulgación de las problemáticas y el conocimiento de la organización. 

También considera que hoy en día en otros países, hay industrialización de productos 
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veganos como es el caso de la creación de carne en laboratorios y cada vez hay mayores 

avances que benefician a los animales. (Cura 2017) 

 

4.4 Principales problemáticas que atentan la vida de los animales. 

Las principales causas que afectan y atentan la vida de los animales son: la industria de 

la carne, la industria del cuero y las pieles, la experimentación animal y el uso de los 

animales como entretenimiento. 

 

Tanto en Argentina como el resto del mundo, la principal problemática es la 

explotación en la industria alimenticia, que es donde se matan a la mayor cantidad 

de animales. Las personas tienden a hacer un cambio si esto no les genera 

demasiado esfuerzo, y dejar de usar un abrigo de cuero es algo sencillo ya que en 

los locales hay muchas prendas en cuero sintético, dejar de asistir a un zoológico 

que no es algo que hacen frecuentemente, pero cambiar su alimentación, algo que 

hacen varias veces en el día todos los días puede resultarles algo difícil y sin 

embargo es lo principal atentado contra la vida de los animales. (Cura) 

 

 

Otra de las principales causas que atentan con la vida de los animales en la actualidad es 

la existencia de zoológicos.  Los zoológicos existen en el mundo desde 1765 en Viena, 

con el paso del tiempo y la evolución del hombre, estos se fueron aggiornando y 

modificando el interés de los mismos. En sus principios se utilizaban de modo educativo 

sobre las especies, y debido a la ignorancia del hombre el zoológico permitía que estos 

tengan conocimiento y contacto con los mismos. Las principales características de los 

zoológicos son enjaular a los animales en hábitat artificiales, donde los seres humanos 

puedan realizar un paseo recreativo de fin de semana en familia.  

En Argentina actualmente se encuentran muchos zoológicos donde las condiciones son 

deplorables, como es el caso del zoológico de Palermo en Buenos Aires o el zoo de 

Luján entre otros. En estos sitios los animales pasan toda su vida encerrados en un 

hábitat artificial y como consecuencia de esto, además del acoso humano y de la mala 



69 
 

alimentación, padecen de  enfermedades, como el estrés, la zoocosis, tristeza, 

finalizando con la muerte del animal. 

Considero que es parte de las costumbres que heredamos y que a muchas 

personas les cuesta desapegarse, faltan más campañas informativas sobre el 

perjuicio que se les genera a los animales y además no hay un acompañamiento 

del estado para terminar con estos centros de explotación. (Cura 2017)  

 

Para abolir con estas problemáticas las sociedades toman medidas, que en algunos 

casos generan polémica a nivel mundial. Como es el caso de la medida que tomó el 

gobierno Indio. Esta licencia habilita a los guardabosques del Parque Nacional Kaziranga 

a matar a los cazadores furtivos de animales, especialmente a los rinocerontes, ya que se 

encuentran en peligro de extinción.  

El parque alberga a 2.400 ejemplares de rinocerontes, el cual representa en dos tercios 

de la población mundial de dicha especie. La medida se tomó para mantener la vida de 

las especies en vías de extinción y también para acabar con la caza ilegal y el tráfico de 

marfil, entre otros elementos animales que el hombre utiliza para producir souveirs y 

objetos decorativos.  

La polémica medida se encuentra vigente hace tres años atrás y desde entonces se 

presentaron  alrededor de 50 cazadores fallecidos y en el año 2015 se reportaron 23 

personas fallecidas contra 17 ejemplares de animales.  

Si bien la medida alcanzó algunos de sus objetivos, como es el caso de  la reducción de 

muertes de animales, es una decisión muy violenta, ya que para abolir una problemática 

mundial sobre los derechos de los animales, se comienza a atentar con la propia vida del 

hombre, es decir el hombre por el hombre, donde finalmente ganará el más fuerte y hábil. 

 

Considero que es una medida extrema que viola los derechos humanos. Entiendo 

que los cazadores sin bien están matando una vida inocente, es parte de la cultura 

especista que han recibido. El especismo es una discriminación arbitraria  que 

infravalora la vida de los demás animales, es una creencia de superioridad del 

animal humano por sobre los demás animales. (Cura, 2017) 
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Otra medida que provocó repercusión e impacto fue en el año 2016 en Argentina, donde 

se presentó un proyecto de ley para prohibir las carreras de galgos en todo el país. Este 

resultado se generó por las campañas que realizaron diferentes ONG, además de la junta 

de firmas, la divulgación por las redes sociales, hasta el debate en programas de 

televisión. Además se contó con la colaboración personalidades famosas como, actores, 

conductores, cantantes, diseñadores, entre otros, para que contribución de la causa. La 

problemática generó polémica e indignación en el país hasta que finalmente la cámara de 

diputados aprobó la ley. Esta ley prohíbe las carreras de galgos en toda la sociedad 

argentina y castiga a aquellos que corrompan la ley a cuatro años de prisión y multas de 

hasta 80.000 pesos a quién realice, promueva u organice dicha actividad.  

Este ejemplo confirma que el buen uso de las campañas de bien público puede generar 

respuestas positivas que contribuyen a un país más humanitario, sensible y responsable. 

Si bien las problemáticas que aquejan a los animales en la sociedad argentina son 

inmensas, gracias a este tipo de campañas se comienza a difundir información para 

generar cambios.  

Una de las últimas victorias para el reino animal fue comunicada en marzo del 2017, en 

Europa donde se tomó una decisión a favor de los conejos criados para el consumo. 

Estos animales pasaban sus vidas encerrados en jaulas minúsculas, donde ni siquiera 

podían extender sus orejas, ni realizar ningún tipo de movimiento.  

Para estos animales no exitista ninguna legislación que los proteja, por esto había tantos 

abusos y actos violentos hacia la especie.  

Actualmente los diputados votaron a favor  de esta medida, aprobando la eliminación de 

las jaulas para los conejos, generando protección y mejores condiciones para la vida de 

estos animales. Además de otras medidas legislativas especificas para dicha especie. 
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De este modo la vida de más de  320 millones de conejos cambiará gratamente 

permitiendo una vida más libre aunque el fin siempre sea la muerte. Es una de las últimas 

reformas europeas que proporciona un gran cambio para esta especie animal gracias a 

las organizaciones sin fines de lucro que se movilizaron para crear conciencia y generar 

cambios.  Aunque todavía la liberación de esta especie significa un largo camino de lucha 

por parte de los activistas, de las ONGs y  de los voluntarios, que luchan por la causa 

para generar cambios más profundos e igualitarios como finalizar con este tipo de actos 

macabros, tanto de dicha especie, como de otras. 

 

4.5 Medios de comunicación utilizados. 

Los medios de comunicación que utiliza la ONG son las redes sociales, como la  página 

web, facebook, instagram y el blog de Animal Libre. En las redes sociales la organización 

informa, educa y concientiza a la sociedad sobre las problemáticas que perturban la vida 

de los animales. En el blog de la organización promueven la dieta vegana y el consumo 

consciente, allí postean recetas y consejos para poder iniciarse en el mundo donde se 

respeta la vida de las demás especies. Actualmente las redes sociales influyen mucho en 

la sociedad generando conocimientos de la organización y de las problemáticas, a través 

de una imagen o noticia impactando para generar en el público un sentimiento de culpa y 

de reflexión que genera que estos se cuestionen los hábitos de consumo y estilos de 

vida. Además recientemente los activistas obtuvieron un espacio en la radio todos los 

lunes donde debaten  informan a los ciudadanos sobre las problemáticas animales y 

sobre la organización. 
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4.6 Comunicación de la ONG. 

La campaña vigente de la organización Animal Libre, no es una campaña en concreto 

sobre una determinada problemática, sino que simplemente son gráficas en las redes 

sociales sobre muchas problemáticas, como la alimentación,  la vestimenta y 

básicamente el respeto de la vida de la especie animal. Además de las redes sociales, 

realizan actividades en diferentes ciudades del país, en la vía pública para incentivar y 

concientizar a la sociedad, y también poder obtener nuevos voluntarios y donaciones. 

Estas actividades luego las publican en las redes, utilizándolo como campaña de bien 

público. La ONG utiliza muchos banners de animaciones con personajes carismáticos y 

con mensajes positivos para estimular y promover un estilo de vida consiente y de 

respeto hacia los animales. Debido al bajo presupuesto la ONG por el momento no 

genera campañas gráficas y/o audiovisuales, en televisión, en revistas, en vía pública, 

sino que utilizan las redes sociales como una herramienta fundamental de comunicación 

para divulgar las problemáticas. En este sentido la organización es muy activa en las 

redes sociales, publicando noticias actuales tanto positivas como negativas acerca de los 

animales.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación de Animal Libre. 

 

El siguiente capítulo consiste en la planificación y el desarrollo de la campaña de bien 

público para la organización Animal Libre. Se analizara el mensaje que se va a llevar a 

cabo teniendo en cuenta el estilo, el tono, la imagen y lo que representan las gráficas 

completas.  Además se determinará el target al cual va dirigida la campaña, en que 

medios se llevarán a cabo, en que fechas y la justificación de la propuesta. Finalmente se 

llevará a cabo un seguimiento de la campaña para verificar si generó el efecto deseado. 

En dicho capitulo se tomó como referencia a los siguientes autores: Estela Díaz (2011), 

Jakobson (1980), U. Eco (1997), Storey (2011), Beerli y Martín (1999). 

El rol que cumple este capítulo en el Proyecto de Grado es llevar a cabo el desarrollo de 

la campaña de bien público de la ONG Animal Libre. Es una parte fundamental del 

proyecto de grado, ya que el trabajo de investigación realizado en los capítulos anteriores 

tiene como finalidad concluir en el plan de comunicación de dicho capítulo. 

 

5. 1 Justificación de la propuesta. 

Se llevó a cabo una encuesta (el siguiente contenido se visualiza en el cuerpo C) con el 

fin de detectar porque sigue existiendo el zoológico de Palermo en Buenos Aires. Se 

realizó la encuesta a un grupo etario de 18 a 65 años de edad, que residen en Buenos 

Aires, Rosario, La Plata y  Junín. Las conclusiones fueron las siguientes: al 98% de los 

encuestados les gustan los animales y todos visitaron por lo menos una vez en su vida a 

algún zoológico del país. Más de la mitad de estos, piensan que los zoológicos no sirven 

para nada,  pero en muchos casos desconocen la situación actual del zoo de Palermo. 

Por otro lado, la gran mayoría está de acuerdo con el cierre al zoológico pero 

paradójicamente gran parte de los encuetados afirma que llevaría a sus hijos a dicho sitio 



74 
 

con distintos fines. Concluyendo a este estudio realizado en un sector de la sociedad, se 

pude afirmar que en general los individuos que están más comprometidos con las causas 

de problemáticas animales son los jóvenes. Mientras que los adultos de 35 años en 

adelante tienen otras prioridades en sus vidas, es decir que les es indiferente la 

problemática pero son consientes que está mal que sigan en vigencia estos sitios, 

dejando al azar a que la problemática del encierro animal se soluciones o no. 

La sociedad argentina es un factor fundamental en la vigencia de los zoológicos del país, 

porque si la sociedad no expresa un sentimiento de malestar con la problemática, esta no 

se va a eliminar nunca. El primer paso para que una injusticia se erradique es que la 

sociedad se mueva y haga ruido sobre su disconformidad. En la encuesta se vio este 

factor, es decir que los individuos priorizan otros temas ante los problemas de orígenes 

animales.  

Cuando un grupo de la sociedad ignora un problema, porque cree que no le afecta en su 

vida y se encuentra exento, luego esto va a reflejar que dichos problemas 

verdaderamente influyen en la sociedad. Porque ignorar el hecho de que los animales 

viven encerrados privados de su libertad, en hábitat artificiales, con visitas concurrentes 

de los ciudadanos entre otras cuestiones, provoca en la sociedad un retraso, porque se 

ignora a otras especies en vez de ayudarlas y sacar el lado más amable y solidario del 

ser humano, el ayudar a otras especies sin obtener nada a cambio de beneficio personal, 

más que la propia felicidad y libertad de los animales. 

Gracias al nuevo movimiento verde, liderado por un sector de jóvenes adultos, donde se 

promueve la vida sana, al aire libre, el deporte, un consumo consciente, donde se lucha 

por los derechos de los animales, esto permite que se contagie este estilo de vida hacia 

otras generaciones que tienen otros pensamientos y prioridades. Esto quiere decir que en 

la sociedad argentina hay un cambio de paradigma dictado hace unos 5 años 
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aproximadamente, donde se promueve otro espíritu y cada vez más se fortalece 

atrayendo adeptos nuevos, que quizás nunca pensaron ser parte de este cambio de 

paradigma.  

Según Estela Díaz (2011), formadora de Derechos Humanos, en los últimos años se 

comenzó a hablar sobre el consumo y el consumidor responsable, consciente, ético, etc. 

El consumidor responsable es aquella persona que es consciente de sus hábitos de 

consumo, conoce y elige sus derechos como consumidor, es aquel que se pregunta de 

dónde viene un producto, como es el proceso de fabricación, como está compuesto, y 

además elige las opciones que tengan menor impacto negativo y un mayor efecto positivo 

en el medioambiente y en los animales. Aquellas personas que optan por este estilo de 

vida lo hacen por un compromiso personal y que dependerá de la postura que 

individualmente tengan los ciudadanos de la actual sociedad de consumo, por 

consiguiente de las acciones que son necesarias para su transformación. 

Este cambio social deviene de muchos años atrás, donde se descuidaron ciertas 

problemáticas,  que luego con el paso del tiempo, con el surgimiento de nuevas leyes y 

de una mirada más igualitaria en cierto punto, donde se abrieron las mentes, donde la 

juventud avanza y se muestra firme a sus pensamientos más liberales, donde surgieron 

nuevos grupos sociales y estilos de vida. 

Todos estos pequeños cambios en la sociedad argentina generaron un cambio de 

paradigma, donde en la actualidad los individuos viven el día a día, realizan las 

actividades que les gustan y se preocupan por otras especies. Gracias a las redes 

sociales y a la viralizacion de información donde se muestran a mascotas y a diversos 

animales, maltratados, vulnerables por los abusos del hombre, provoca en la sociedad un 

rechazo a aquellas personas que cometen estos actos.  
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Actualmente se repudian estos hechos, por ejemplo hoy se elige adoptar mascotas en 

vez de comprar, hoy se llama a un 0800 para denunciar maltrato animal o tracción a 

sangre, hoy se repudian las carreras de galgo o de caballos, hoy se rechaza el uso de 

prendas con piel animal y se cuestiona a aquella persona que lo utiliza, también se 

repudia a la caza animal como deporte y también se cuestiona a quién lo realiza,  entre 

otra gran cantidad de problemas.  

Por consiguiente, se puede afirmar que la sociedad cambió positivamente en este 

sentido,  aunque todavía queda mucho trabajo por delante, como eliminar las carreras de 

caballos, cerrar los zoológicos del país, eliminar la caza deportiva, etc. 

En función a lo antedicho, se justifica la propuesta de la campaña porque se encontró una 

problemática en la sociedad que aqueja a los animales desde hace muchos años. Pero 

también es real que la sociedad argentina pasó y sigue pasando por crisis económicas, 

que no permiten que los individuos se fijen en cuestiones externas como es el caso de  

los derechos de los animales. Estos tienen otras prioridades, como llegar a fin de mes, 

conseguir un empleo estable, llevar a sus niños al colegio, estudiar, etc. 

 Por lo tanto, si bien no es el mejor momento social, es necesario que se sigan generando 

este tipo de campañas educativas e informativas para que la sociedad tome conciencia 

sin importar la situación socioeconómica que cada individuo transite. 

Es necesario erradicar este problema, porque afecta a otras especies y también al mismo 

ser humano, ya que lo afecta moralmente como especie, por no preocuparse y 

solidarizarse en la preservación de la fauna argentina, que además es muy importante 

para la vida del hombre y su preservación, porque sin flora y sin fauna la vida del ser 

humano no puede ser sostenible.   
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5.2 Campaña de bien público para la ONG Animal Libre. 

El objetivo principal de la campaña es generar conciencia en la sociedad argentina, sobre 

el zoológico de Palermo, Buenos Aires, con el fin de establecer el cierre al mismo. 

Además se quiere demostrar a la comunidad que los zoológicos del país, no son 

necesarios, ya que no educan, sino que perturban la vida de las especies. De esta 

manera se intenta informar y educar a la sociedad de que los zoológicos no son buenos 

tanto para los animales, como para una sociedad, ya que denotan un atraso social 

importante, porque las condiciones de estos sitios son nefastas, los animales padecen de 

desnutrición, malos tratos, esclavitud, zoocosis, depresión etc. La campaña pretende 

establecer el cierre del zoológico de Palermo, y el objetivo a futuro es el cierre de todos 

los zoológicos del país, para que de esta manera las generaciones futuras nazcan en un 

lugar donde la cultura del zoológico se encuentre extinta.  

En el modelo lingüístico de Jakobson (1980), el autor plantea que el emisor envía un 

mensaje al destinatario y que para ser operante este mensaje requiere de un contexto 

perceptible para el destinatario y que sea verbal. El mensaje requiere de un código 

común al emisor y al destinatario y necesita un canal físico y una conexión psicológica 

entre el emisor y el destinatario permitiéndole mantener la comunicación. 

La campaña tiene una función emotiva ya que se refiere al emisor y la expresión afectiva 

de la actitud del sujeto respecto al mensaje de la campaña. También posee una función 

metalingüística, que se realiza cuando el emisor y el destinatario utilizan el código en el 

mismo sentido. Además la campaña posee una función denotativa por estar orientada al 

contexto, ya que la problemática del zoológico tiene que ver con un contexto social y 

cultural. 

El mensaje que quiere comunicar la campaña hace referencia a la no educación que 

generan  los zoológicos en la sociedad. La campaña quiere reflejar que los zoológicos no 
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educan a un sector determinado de la sociedad, es decir a los niños, si no que 

demuestran lo opuesto. Las gráficas pretenden comunicar que los zoológicos muestran a 

animales encerrados en hábitat artificiales, con poca superficie, donde  estos son 

perturbados a diarios con las visitas de los ciudadanos. Bajo el concepto de La mala 

educación en las gráficas se observa a diferentes animales en distintas acciones.  

La campaña está compuesta por tres gráficas. El mensaje de la campaña es denotado, 

ya que son todos los elementos que forman parte de las gráficas, por consiguiente la 

figura del animal (la jirafa, el mono y el camello), su tamaño, color y todos los 

componentes que forman parte de la imagen, como la figura/ fondo. La composición de 

las gráficas son equilibradas, compuestas por la imagen de un animal que es el eje 

central de las piezas y la disposición del mensaje verbal, bajo el concepto de La mala 

educación y la bajada,  Si vas al zoológico vos también sos parte, acompañado de un 

hashtag cierrealzoobsas, para incentivar y difundir la problemática a través de las redes. 

Las piezas también tienen un contenido connotativo,  ya que el mensaje que expresan las 

gráficas son menos evidentes por medio de imágenes sugerentes y provocativas al 

espectador, e invitan al mismo a deducir el mensaje, este lo que quiere transmitirle al 

observador, es demostrar como mal educa el hombre a su propio hijo llevándolo al 

zoológico. Lo que quiere transmitir la campaña es la misma acción que realiza la 

sociedad, la ignorancia. Es decir, demostrar paradójicamente a los animales 

comportándose como lo hacen los hombres. 

Según U. Eco (1997)  propone un submodelo para la imagen publicitaria, compuesta por 

cinco niveles, tres de estos centrados en la imagen y los dos restantes basados en el 

ámbito de la argumentación. El nivel tropológico, es el equivalente visual de las figuras 

retoricas como la antonomasia, porque la jirafa representa al mundo animal, ya que este 

es el mamífero más alto del mundo y más popular por sus características físicas, por lo 

tanto es uno de los animales más representativos   e icónicos de la especie animal. 
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A través de un estilo y tono  de comunicación tragicómico se intenta cambiar la 

percepción de los zoológicos, generando en el espectador una reflexión y un  sentimiento 

de culpa al saber que por lo menos una vez en su vida llevaron a sus hijos, sobrinos, 

nietos, primos o hermanos a sitios donde creían que eran educativos o recreativos pero 

en el fondo una oscura realidad se esconde. La campaña apunta hacia los sentimientos, 

porque la relación entre las emociones, el cerebro y el comportamiento son 

fundamentales para persuadir y generar un cambio de comportamiento en la sociedad.  

Storey (2011) sostiene que muchos estudios han identificado que el estimulo emocional 

provoca más impulsos efectivos que los argumentos racionales, cuando se trata de 

cambiar opiniones y generar una respuesta. (p.249) 

Otro tema a tener en cuenta es la credibilidad que genere la pieza en el espectador. Este 

elemento es fundamental porque si los espectadores no confían en la credibilidad del 

mensaje, este carece de sentido.  Si el observador confía  en el anuncio tendrá una 

actitud influyente hacia la temática, provocando posibles cambios de conducta. Otro 

factor que influye en la credibilidad del mensaje es la organización, si esta no es de 

conocimiento masivo, es importante el espacio que ocupa en la gráfica para que luego los 

interesados en conocer a la organización y  las actividades que realiza la misma puedan 

acceder fácilmente a información, a través de las redes sociales Si la organización no 

posee una buena reputación la actitud del público en la recepción del mensaje 

posiblemente sea diferente o no sea la respuesta deseada. Por lo tanto, es muy 

importante otorgarle la relevancia suficiente al mensaje el cual se quiere comunicar 

analizando cada frase y de qué manera es más conveniente producirla, y en que sitio 

posee mayor legibilidad para que el resultado de la campaña sea el esperado. 
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La visibilidad y legibilidad son elementos fundamentales en las gráficas ya que si cuesta 

interpretar el mensaje, o las piezas no son visibles, es un riesgo muy alto y la campaña 

posiblemente no funcione.  

En esta campaña se utiliza la figura de un animal como único protagonista de la pieza, 

respaldado por una breve frase. El mensaje es sencillo de fácil interpretación y 

simplemente se necesita una secuencia mínima de segundos para captar el mensaje. Por 

esto es relevante la ubicación de las piezas, en el caso de los refugios de colectivo los 

usuarios del transporte al estar en la espera del mismo tienen tiempo más que suficiente 

para incorporar el mensaje, por consiguiente este medio es importante en la 

incorporación de la campaña porque el espectador tiene tiempo para procesar la 

información. En cuanto a los chupetes en la vía pública hay menos tiempo de captación 

del mensaje pero también es importante este medio porque abarca a un target más 

amplio, desde el nivel económico hasta etario.  En cuanto a los avisos cercanos a las 

universidades y escuelas son importantes porque abarca una gran parte del target 

objetivo.  

La campaña está dirigida a mujeres y hombres entre 18 y 65 años de edad, que trabajan 

y/o estudian o son jubilados, de clase media, media/alta y media baja. Estas son 

personas que utilizan las redes sociales, les gusta la vida al aire libre y pasar tiempo con 

amigos y en familia. Utilizan tanto el transporte público, como taxis y algunos de estos su 

propio vehículo, además les gusta salir a cenar, ir a eventos e ir al cine y de vez en 

cuando al teatro. Algunos de estos tienen hijos, otros hermanos, sobrinos o primos 

pequeños y otros son abuelos. El rango etario es abarcativo ya que se quiere concientizar 

a tres generaciones, los adolescentes de 18 a 21 años, los jóvenes/adultos de 22 a 28 

años y los adultos de 29 a 65 años. De esta manera se desea generar conciencia en las 

tres generaciones para que se erradique dicha problemática de sociedad argentina.  
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5.3 Medios y soportes. 

Los medios donde se llevará a cabo la campaña son, principalmente  las redes sociales, 

se hará hincapié debido a que este medio se encuentra en auge, tiene mucho impacto y 

una llegada más abarcativa, ya que también llega a aquellos que no forman parte del 

target objetivo. Se tomarán en cuenta las redes sociales como facebook, instagram,  

twitter y youtube, allí se divulgarán las gráficas demostrando a la sociedad la 

problemática, acompañado de un hashtag para que los usuarios apoyen la causa con el 

#CIERREALZOOBSAS. Además se propone la utilización de la imagen de algunas 

celebridades como actores, músicos, deportistas, periodistas, entre otros, para que 

apoyen la causa, en videos que luego serán viralizados en las redes. De esta manera se 

quiere comunicar la problemática  a la sociedad, con líderes carismáticos cuyo poder de 

convencimiento de cambios positivos  e influencia es muy poderosa, ya  que  

determinado grupo etario los siguen como modelo o simplemente porque les gusta la 

actividad que realizan. Otro medio que se utilizará es la vía pública, se colocarán gráficas 

en la vía pública y refugios de colectivos en lugares estratégicos de la ciudad de Buenos 

Aires, como en las entradas de shoppings, universidades, escuelas y jardines. Además 

se realizarán eventos al aire libre en los parques de Palermo, Recoleta y en ferias 

gastronómicas que se realizan en toda la ciudad todos los fines de semana. Acompañado 

de un pequeño puesto, donde se les informará a los ciudadanos sobre la problemática en 

profundidad, con videos, imágenes y juegos con el fin de educar a los más chicos, para 

que sean consientes que está mal que los animales estén encerrados. Además se les 

contará sobre la proyecto al cual se quiere llegar, es decir la junta de firmas para el cierre 

y que se puede hacer al respecto.  

La campaña tendrá una duración de noventa días aproximadamente en los meses de 

Mayo, Junio y Julio. Oficialmente la campaña se lanzará el 29 de Abril ya que es el día 

del animal y es una fecha simbólica y una gran oportunidad de dar a conocer la 
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problemática. Se pactó dicha fecha ya que en el mes de Julio son las vacaciones de 

inverno y es la fecha donde el zoológico posee más visitas. Se empieza dos meses antes 

para que los ciudadanos conozcan la problemática y tomen conciencia de lo que genera 

el zoológico y en las vacaciones los ciudadanos en vez de llevar a su hijo, nieto, sobrino 

etc, al zoológico opten por llevarlo al cine, al teatro o a otra actividad que no implique el 

uso y abuso de animales. 

En el primer mes de la campaña se comenzará con la divulgación del mensaje en las 

redes sociales incluyendo las gráficas y videos con las celebridades. El segundo mes se 

comenzará con las gráficas en vía pública, en los refugios de colectivos y en los chupetes 

cerca al shopping Alto Palermo y del Abasto, cerca de la Universidad de Palermo, UADE, 

UBA y cerca de dos escuelas privadas y dos estatales de capital federal. Finalmente se 

generarán puestos en ferias, como Buenos Aires Market cuya feria promueve los 

alimentos saludables, la sustentabilidad de los productos, el vegetarianismo y veganismo, 

además del reciclaje de productos y la concientización del consumo consiente.   

Para que la campaña sea exitosa se tiene que generar en los medios pautados, en las 

fechas previstas y bajo las condiciones pertinentes. Tiene que haber una eficacia en la 

simultaneidad de los medios utilizados y un gran compromiso tanto de la agencia como 

de la organización para que la campaña genere la respuesta desea.  

 

5.4 Seguimiento. 

El seguimiento consiste en el control de la campaña en los medios pautados, para 

verificar si se está llevando a cabo exitosamente. Para medir el resultado de la misma, lo 

ideal sería utilizar alguna técnica de medición de la eficacia de una campaña pero debido 

a que se trata de una campaña de bien público para una organización sin fines de lucro, 

el presupuesto es muy bajo y los costes no permiten utilizar  técnicas de medición. Por lo 
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tanto, se apela a recursos más artesanales donde se cuentan en las redes sociales la 

cantidad de clicks recibidos, hashatag y retweet, además de la viralización y repercusión. 

También se controla si el formato se publicó correctamente y si es necesario algún 

cambio.  

En cuanto a los puestos en parques y ferias, se mide por la cantidad de individuos que se 

acercan, por la cantidad de firmas y de repercusión posteriormente en las redes. Al único 

medio que se le realizará un seguimiento más tradicional, es la vía pública, si bien se 

requiere de una inversión, es necesario para evaluar si la campaña está haciendo efecto 

y también para no perder dinero, ya que si en la vía pública falla el anuncio, se retira 

rápidamente para ahorrar dicho dinero e invertirlo en otro sector. Para medir la eficacia de 

este medio se llevara a cabo  a través de una encuesta a una porción del target. Esta 

medición se caracteriza por que el efecto que se mide es consecuencia de la campaña. 

(Beerli y Martín, 1999) La técnica cognoscitiva intenta medir la capacidad de los anuncios 

para llamar la atención de los individuos, valorar el grado de conocimiento, la 

comprensión de las gráficas y su capacidad para ser recordados y transmitir el mensaje 

que realmente se desea comunicar. Por esto, es de gran utilidad cuando se centra en que 

los individuos sean consientes de la existencia de la problemática. La interpretación de 

estos elementos en el target es fundamental, ya que significa que los espectadores 

codificaron el mensaje acertadamente generándoles diferentes sentimientos respecto de 

cada individuo.  

El objetivo principal de la campaña es generar un cambio de conciencia en la sociedad 

argentina, además de educar e informar sobre la problemática del encierro animal y del 

trato de estos en el zoológico de Palermo, en Buenos Aires. El objetivo inmediato es que 

la campaña cause el impacto deseado a través de las redes y en los distintos medios.  
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El objetivo a futuro es que finalmente se cierre el zoológico, si bien la ONG no tiene los 

recursos necesarios para llevar a cabo una campaña masiva, se recurre al ingenio y la 

creatividad para llamar la atención del público objetivo y así alcanzar la meta deseada sin 

importar las barreras que haya en el camino. 

El mundo está cambiando, las sociedades, las religiones, la lengua, el arte, el consumo, 

las modas, las calles, etc. Estas seguirán siendo las mismas pero también están 

cambiando, la lengua es la misma pero se habla de modo diferente, las direcciones de las 

calles son las mismas pero las fachadas están modificadas, el arte sigue siendo arte pero 

se utilizan otras técnicas pictóricas, la manera de consumir un producto también ha 

cambiado, actualmente los individuos pueden realizar una compra desde su casa sin 

moverse, todo esto que antes era imposible pensarlo ah cambiando. Los cambios son 

positivos y enriquecen a las culturas de una sociedad, lo importante es que estos 

cambios se realicen de manera consciente.  

Si bien todo se va modificando las carencias y problemáticas siguen siendo las mismas, 

por  esto las ONG y las campañas de bien público son y seguirán siendo necesarias para 

cambiar aquellas cosas las cuales la sociedad no quiere recordar o no quiere hacerse 

cargo. 

 

  



85 
 

Conclusiones  

 

Concluyendo, el enfoque del PG tiene una mirada hacia los animales en cautiverio y 

cómo las campañas de bien público pueden generar un impacto en la sociedad para 

contribuir a su protección. El tema afecta a toda la sociedad y debería interesar, porque 

los animales forman parte de la vida y de la evolución de los seres humanos. 

Las campañas de bien público tienen como objetivo concientizar a las sociedades sobre 

algunas problemáticas que afectan a los ciudadanos, al medioambiente, a la fauna, etc. 

Tanto las agencias como los medios de comunicación tienen los elementos 

fundamentales para brindar un servicio a la sociedad. A través de la creatividad se puede 

llegar al público objetivo, informándole sobre la problemática y los riesgos que esta 

conlleva, si no se hace nada al respecto. Las campañas de bien público tratan de generar 

en la sociedad un sentimiento de culpa y generar una alerta para que la vida de las 

personas sea cada vez más responsable y sensible a las problemáticas que los 

individuos deciden ignorar. Lo que se intenta demostrar, es que realizando campañas de 

bien público se puede generar un impacto en la concientización de la sociedad, hasta 

llegar a crear nuevas leyes, cumplir objetivos o simplemente informar.  

El objetivo principal de dicho proyecto es dilucidar la incidencia de las campañas de bien 

público en la resolución de problemáticas sociales en Argentina, vinculadas al encierro 

animal. A raíz de este objetivo se ha creado una campaña de bien público para la 

organización Animal Libre, para concientizar a la sociedad Argentina sobre los problemas 

que genera en la especie animal el zoológico de Palermo de Buenos Aires. 

El PG permite sumergirse en una temática de carácter social y especista ahondando en 

los problemas que esto conlleva. La ignorancia de la sociedad permitió que este tipo de 

problemáticas sucedan y sigan vigentes. Estas clases de proyectos son necesarias para 
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despertar en la sociedad un sentimiento de solidaridad y de perseverancia para luchar 

por aquellos problemas que afectan a la especia animal producto del hombre. 

Se eligió el tema de las campañas de bien público porque el autor del PG encuentra un 

amplio interés en este ámbito, ya que es la cara solidaria y más humana de la publicidad. 

Además las campañas de bien público, son muy importantes para promover las buenas 

causas y para que la sociedad se entere de problemas graves que ocurren en el mundo y 

que los gobiernos no se hacen cargo. A través de los medios o los distintos soportes se 

puede generar un plan de comunicación para concientizar e informar a la sociedad. En la 

actualidad con la evolución de las redes sociales y el alcance que tienen los individuos a 

internet con tanta facilidad, permite que sea sencillo difundir un mensaje de manera 

consciente y elocuente. Esta es una gran ventaja para las organizaciones sin fines de 

lucro, ya no poseen  un gran caudal económico puesto a que se sustentan por 

donaciones. Incorporando las herramientas digitales las organizaciones pueden expandir 

y viralizar la problemática por la cual luchan para hacer ruido en la sociedad y que en 

usuario que se enfrenta al anuncio sienta una necesidad de hacer algo por aquellos que 

necesitan ayuda.  

Se eligió la problemática del zoológico porque es un tema que afecta a la especie animal 

y debería de importar a todos. Como especie humana la sociedad no puede ignorar que 

los animales se encuentran en condiciones deplorables, en habientes artificiales y 

pequeños, donde las visitas de los ciudadanos perturban la vida de los animales. En 

principio es un hecho erróneo que el zoológico se encuentre en la ciudad, con los ruidos 

de la misma, y también con la falta de seguridad ya que hubo varios casos donde los 

animales se han escapado, y terminaron en las calles con el peligro que eso conlleva. 

Los peligros que viven estos animales en los zoológicos o cárceles, porque son seres que 

están privados de su libertad, pero donde lamentablemente nunca podrán salir a vivir una 

vida digna en un hábitat natural. Ante esta necesidad por ayudar a aquellos que no tienen 
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voz, se eligió la ONG argentina, Animal Libre porque lucha de manera activa por los 

derechos de los animales, a través de distintos eventos, con charlas, junta de firmas y 

divulgación de información para concientizar a la sociedad sobre diversas problemáticas. 

A través de la entrevista pautada por una integrante de la organización, ayudó a conocer 

en profundidad los ideales de Animal Libre, como actúan, la misión y visión de la 

organización etc. Se destaca la predisposición de tomarse el tiempo para responder a las 

preguntas, ya que muchas ONG indagadas no actuaron de la misma manera.  

Por otro lado para poder comprender porque la sociedad no reacciona ante estos 

problemas se realizó una encuesta a un grupo de ciudadanos que asistieron al zoológico 

de Palermo. Las respuestas sorprendieron y dieron a entender lo poco involucrados que 

están los ciudadanos en las problemáticas animales, esto generó en el autor del PG mas 

ganas de continuar con el trabajo, para que realmente pueda salir a la luz una 

problemática de tal magnitud y que realmente las autoridades reaccionen ante el caso.  

El PG tiene como finalidad un aporte al conocimiento por medio de la investigación, a 

través de diferentes autores con distintas teorías y conceptos que permitieron un mejor 

desarrollo y entendimiento al proyecto. Además de la entrevista, las encuestas, la 

investigación de material gráfico, audiovisual y el relevamiento de datos obtenidos de 

distintas fuentes de internet, que ayudaron a la organización y ejecución del proyecto de 

grado. Cabe destacar los conocimientos previos incorporados por la carrera de 

Publicidad, permitiendo explayar dichos conocimientos para la producción del proyecto. 

Además de los saberes, intereses e inquietudes personales del autor del PG que 

permitieron que el desarrollo del proyecto de grado sea posible, superando las 

dificultades que aparecieron en el camino de la ejecución del trabajo. 

Un gran anhelo que comparte el autor a través de dicho trabajo, es que las problemáticas 

de origen animal se erradiquen de la sociedad. Si bien es un deseo idílico es necesario 
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fomentar las buenas causas para que dé apoco los ciudadanos vallan cambiando, 

modificando sus actos, replanteándose dichos problemas generando interés y  ser parte 

de los proyectos que protegen los derechos de los animales. Si la sociedad se encuentra 

unida y lucha por una buena causa se pueden generar resultados positivos para otras 

generaciones y para la inclusión de las especies, sin importar si son hombres o mujeres, 

mamíferos o aves etc.  
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