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Introducción 

La responsabilidad social involucra a toda la sociedad e implica una obligación moral y 

ética. En estos últimos años las organizaciones han empleado la responsabilidad social 

empresarial (RSE) como una nueva forma de gestión en la que los asuntos vinculados a 

la acción social, ambiental y en relación con los distintos públicos toman especial 

relevancia para la institución. Por lo que, posteriormente surgió otro término denominado 

responsabilidad social gubernamental (RSG) que implica el diseño de políticas públicas 

de sostenibilidad para favorecer a la población. Dentro del territorio de la República 

Argentina sólo el Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó balances de 

responsabilidad social gubernamental pero que se realizaron por un corto periodo de 

tiempo, es decir, desde el año 2011 hasta el 2014.   

Lo que se propone en este proyecto es llevar a cabo una campaña estratégica de 

comunicación gubernamental para concientizar y sensibilizar a la población argentina 

sobre el cambio climático tomando en cuenta el modelo israelí de sustentabilidad. Esta es 

una oportunidad única que permitirá a la Argentina posicionarse en el mercado mundial 

como marca país y demostrar que es capaz de llevar a cabo excelentes relaciones 

diplomáticas. El proyecto de graduación (PG) constará de una alianza de responsabilidad 

social gubernamental entre Argentina e Israel llevada a cabo por los ministros de 

ambiente, los ministros de ciencia y tecnología, así como también, los embajadores de 

cada país. En Argentina, el ministro de ambiente y desarrollo sustentable, Rab. Sergio 

Bergman y en Israel, el ministro de protección de medio ambiente, Ze’ev Elkin. Para 

potenciar las inversiones en temas de tecnología estarán presentes Lino Barañao quien 

ejerce el cargo de ministro de ciencia y tecnología en Argentina con Ofir Akunis quien 

efectúa el mismo cargo en Israel. Con la colaboración del embajador israelí en Argentina 

Ilan Sztulman, el embajador argentino en Israel, Mariano Causino y como encargado de 

cultura, prensa y difusión, Yossi Zilberman. Además, formarán parte del proyecto los 

integrantes de la subsecretaria de responsabilidad social de argentina para promover los 
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objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Se parte de las siguiente pregunta problema: 

¿Cómo a través de una alianza intercultural se puede concientizar a los ciudadanos 

argentinos acerca del cambio climático?. 

Por lo que, la asociación entre ambos países será para analizar las problemáticas 

ambientales, plantear posibles soluciones y por medio de una estrategia de comunicación 

gubernamental transmitirlas a los ciudadanos argentinos. El eje central de la gestión será 

en torno al cambio climático, la crisis hídrica mundial y la gran cantidad de desechos 

existentes. Asimismo, se buscará fomentar la utilización de energías alternativas como 

eólica, solar-térmica, fotovoltaica y la eficiencia energética, incorporar nuevas áreas 

verdes y tecnología israelí de última generación como, riego por goteo, generación de 

agua por medio de macropartículas del aire, control biológico de plagas, etc.  

Se buscará orientar e instruir a la población para que tome conciencia del impacto 

ambiental existente y de como repercute en la vida diaria. Además, se premiará por 

medio de becas para asistir a la Universidad Hebrea de Jerusalem, a estudiantes que 

aporten soluciones innovadoras para ayudar a resolver la crisis ecológica. Por otra parte, 

algunas de las instituciones argentinas que participarán son: la Fundación Argentina 

Sustentable, la Fundación Vida Silvestre, Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem, la Amia, la Daia y entre ellos, KKL.  

KKL (Keren Kayemet LeIsrael) es una fundación que posee y gestiona hectáreas de 

tierras en el Estado de Israel buscando mejorar el medio ambiente por medio de 

programas educativos para fomentar la unión entre el pueblo judío e Israel. Algunas de 

sus actividades son la plantación de arboles, la construcción de reservorios de agua, 

áreas de turismo y recreación. La misma es una organización ambiental líder en Israel y 

la ONG israelí más grande con estado activo en las Naciones Unidas. 

Para resumir, se buscará que ciudadanos argentinos e israelíes practiquen acciones de 

sustentabilidad, como la plantación de arboles, reciclaje, etc; y creen espacios verdes 

para construir un futuro mejor, compartir experiencias, fortalecer lazos, promover 
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intercambios interculturales, fomentar la solidaridad y la creatividad para concebir un 

cambio sustentable a largo plazo. Asimismo, se buscará reforzar la imagen de marca país 

en Argentina para posicionarse en el mercado mundial. El plan surgió a raíz de que 

recientemente las relaciones entre el actual gobierno e Israel se vieron fortalecidas, 

debido a la presencia histórica de la comunidad judía en argentina y el optimismo de los 

dirigentes políticos de ambos países. El proyecto de graduación se inscribe en la 

categoría de proyecto profesional, debido a que surge del análisis de una necesidad, la 

cual es la falta de políticas públicas de responsabilidad social gubernamental frente al 

cambio climático. Así como, el déficit de tecnología que tiene la población argentina. La 

línea temática a la que corresponde el proyecto es: medios y estrategias de 

comunicación, ya que, se llevarán a cabo campañas de comunicación de relaciones 

públicas. Las estrategias comunicacionales estarán vinculadas a la alianza entre 

Argentina e Israel. El objetivo general del PG será llevar a cabo una campaña de 

relaciones públicas de RSG. Previamente, para lograr alcanzar ese objetivo, se buscará 

cumplir con los siguientes objetivos específicos: Mejorar la imagen de marca país 

Argentina; Fortalecer las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel; Fomentar el 

sentido de pertenencia de los habitantes de la República Argentina a su país; Contribuir a 

crear una mejor sociedad para las generaciones actuales y las próximas; Compartir 

soluciones ambientales aplicadas al desarrollo sustentable de las naciones; Incorporar 

energías alternativas; Fomentar la creación de nuevas áreas verdes y tecnología de 

ultima generación; Trabajar en conjunto con gobiernos, instituciones y ONGs; Sensibilizar 

a la población para que se tome conciencia sobre la conservación de la biodiversidad por 

medio de estrategias y alianzas con el Estado de Israel. Promover la unión, el 

compromiso, la solidaridad y la instrucción de los ciudadanos argentinos para preservar el 

medioambiente. Las técnicas de recolección de datos seleccionadas para la investigación 

son: la observación y las entrevistas. El primero será mediante la consulta libros, diarios, 

revistas, paginas web, imágenes y videos. El segundo será entrevistando a periodistas 
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que estén al tanto de las políticas públicas nacionales y a expertos que estén al tanto de 

las buenas prácticas de responsabilidad social.  

Los diez antecedentes seleccionados como referencia son proyectos de graduación 

realizados por estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo que abordan temáticas relacionadas con la responsabilidad social, 

medioambiente, desarrollo sostenible, comunicación gubernamental, entre otros. El 

primer antecedente escogido es el proyecto de Machicote (2016) Propuesta Cimientos. 

Análisis de la comunicación en la ONG, el mismo trata de la elaboración de una 

propuesta de comunicación, para una organización sin fines de lucro llamada Cimientos. 

El proyecto realiza un análisis  de las estrategias, formas y medios que utilizan para 

comunicar  las ONG, mediante el análisis de la comunicación de diferentes 

organizaciones. Se eligió este trabajo como antecedente debido a que dentro de su 

contenido trata las organizaciones sociales, la opinión publica y acciones con la 

comunidad. El segundo antecedente elegido es el proyecto de Burtin (2014) 

Comunicación Gubernamental. Cómo gestionar estratégicamente en tiempos de crisis, 

parte de la premisa que un gobierno se encuentra expuesto a atravesar crisis y que el rol 

del relacionista público es fundamental para facilitarle las herramientas para su correcta 

gestión, el PG pretende contribuir a la problemática de la falta de desarrollo de 

propuestas de comunicación para la gestión estratégica de crisis en el ámbito 

gubernamental. El tercer antecedente seleccionado es el proyecto de Majul (2013) 

Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado. Empleados 

motivados y solidarios, este proyecto de graduación aborda a la responsabilidad social 

llevada a cabo por empresas en colaboración con su público interno e inserta en el 

campo de estudio de las relaciones públicas. Este trabajo es adecuado como 

antecedente porque se relaciona directamente con el proyecto de graduación en curso, 

tratando temas como la responsabilidad social empresarial, acciones de voluntariado, 

gestión de imagen y estrategias de comunicación. El cuarto antecedente escogido es el 
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proyecto de Ovalle (2012) Desarrollo de la imagen positiva en fundaciones ONG. 

Programas y acciones de Relaciones Públicas, el mismo trata desarrollo de una 

propuesta de Plan de RR.PP. para una ONG, específicamente, la ONG colombiana 

APDES localizada en Santa Marta con el objetivo fomentar entre sus públicos (donadores 

y beneficiarios) una imagen corporativa positiva. Se seleccionó este trabajo porque 

aborda propuestas para la construcción de la imagen, el marketing y estrategias de 

comunicación para una ONG. Lo cual se vincula con el proyecto de graduación en curso 

debido a que se trabajara con organizaciones sin fines de lucro. El quinto antecedente 

elegido es el proyecto de Calvo (2012) Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo 

sostenible. Plan comunicacional para ARPET, una ONG medioambiental argentina, 

análisis y la concreción de un Plan correctivo de comunicación, destinado a una 

Organización No Gubernamental (ONG) del sector medioambiental llamada ARPET 

(Asociación Civil Argentina Pro Reciclado del PET), con sede en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina. Se optó por incluir este trabajo a los antecedentes, ya que se 

centra en el sector medioambiental, las ONGs, el desarrollo sustentable y de cómo es 

que están vinculadas a las Relaciones Públicas.  El sexto antecedente seleccionado es el 

de Mortgat (2011) La Green PR, su evolución y aplicación en empresas argentinas, este 

proyecto determina que en el mundo actual, globalizado y liberalizado, en el que cada día 

existe un incremento de los desarrollos tecnológicos, en lugar de representar un factor a 

favor, se están volviendo en contra del ser humano y del planeta mismo, pues son los 

causantes de los distintos tipos de contaminación por los cuales el mundo atraviesa 

actualmente. Se podría decir que se está viviendo una crisis medioambiental mundial, en 

la cual las empresas como principales agentes contaminantes, deben rendir cuentas, 

comprometerse con iniciativas que procuren el bienestar de la comunidad y del medio 

ambiente, y contribuir a un desarrollo que vaya más allá de sus propios intereses 

económicos. Esto puede lograrse a través de la responsabilidad social empresaria y la 

aplicación de las Green PR.  El séptimo antecedente elegido es el de Rollandi (2010) Las 
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relaciones públicas medioambientizadas, se desarrolla el nuevo aporte comunicacional 

que las Relaciones Públicas realizan hoy día en la crisis ambiental, y cómo la utilización 

de las herramientas comunicacionales son vitales a la hora de pensar en la motivación 

social relacionada al cambio de malas costumbres culturales que afectan al ecosistema y 

ponen en riesgo el desarrollo de las futuras generaciones. El octavo antecedente 

escogido es el de Minujen (2010) Construyendo la imagen de una ONG, que sostiene la 

premisa de que las Relaciones Públicas son una disciplina cuya labor no se encuentra 

consolidada dentro de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. En 

este sentido, dichas entidades aún presentan una marcada falta de profesionalización en 

la gestión de sus comunicaciones, lo cual repercute negativamente  en su 

posicionamiento y competitividad dentro del tercer sector. De esta manera, a lo largo del 

trabajo se procura demostrar los beneficios que supone la incorporación de un 

profesional en comunicación en la estructura organizativa de las entidades no lucrativas. 

El noveno antecedente seleccionado es el de Balassanian (2009) RSE: ¿Cuestión de 

imagen o compromiso honesto?, en el cual se intenta verificar si las acciones de RSE, 

son llevadas a cabo por un compromiso verídico con la sociedad o si es un medio para 

fomentar una imagen positiva. En los últimos años, y de acuerdo a una necesidad por 

parte de las empresas de crear un vínculo y una cercanía hacia sus públicos, se 

comenzaron a llevar a cabo prácticas de RSE para demostrar una conducta ética por 

parte de las empresas repercutiendo así, en la imagen que perciben sus públicos 

transformándose en respuestas positivas y amigables hacia la empresa. La mirada de 

RSE varia dependiendo cada empresa. El décimo antecedente seleccionado es el de 

Ruiz (2008) FUNDEMAS. Comunicar la RSE a quienes hacen RSE. Plan de 

comunicaciones integradas, Este Proyecto de Graduación toma a la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) como una de las tendencias que marcan la diferencia en las 

empresas que realizan actividades en el nuevo mercado competitivo. Hoy en día, la 

calidad del producto o servicio no lo es todo y cada vez más la sociedad le exige adquirir 
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un compromiso que ayude a un desarrollo social para construir un futuro con mayores 

oportunidades de realización. …………………………………………………………………….                                                                                                                      

El proyecto de graduación se encuentra constituido por cinco capítulos, que van desde el 

contenido general al específico. El primer capítulo introduce al lector dentro lo que son las 

Relaciones Públicas, se definen conceptos como Responsabilidad Social Gubernamental, 

Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y Sustentabilidad. En el segundo 

capítulo se explica que es la comunicación de gobierno, la opinión pública y el marketing 

político. Se toma como eje la comunicación gubernamental política y el panorama actual 

argentino. En el tercer capítulo se desarrollarán las relaciones internacionales, las 

alianzas estratégicas y el concepto de marca país en Argentina e Israel. En el cuarto 

capítulo se analizarán las campañas de concientización llevadas a cabo en Australia, 

Israel y Suecia. En el quinto capítulo se planteará el plan de comunicación externa, que 

esta compuesto por los objetivos del proyecto, las estrategias y tácticas; los públicos 

objetivos y los mensajes claves; la calendarización; evaluación y control. También se 

incorporarán instituciones ambientales y de la colectividad judía presentes en Argentina 

que serán aliados a la hora de llevar a cabo el proyecto.   

Para finalizar se anexarán conclusiones, imágenes seleccionadas, la lista de referencias 

bibliográficas y la bibliografía.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y la RSG 

 

En este capítulo se explicitará una serie conceptos que ayudarán a guiar al lector a lo 

largo de todo el Proyecto de Graduación (PG). Se buscará exponer de una forma más 

amplia lo que constituyen las Relaciones Públicas, que es la RSE y en que se diferencia 

con la RSG.  

Para la creación de este proyecto fue fundamental tener una visión holística de las 

tendencias mundiales en torno al medioambiente y la sustentabilidad. Por esta razón, se 

analizarán casos de aplicación de ideas sustentables en instituciones Argentinas y en el 

mundo.    

 

1.1 Las Relaciones Públicas 

Para determinar que son las relaciones publicas se optó por comenzar a citar al británico 

Sam Black, el cual fue uno de los padres fundadores de las Relaciones Públicas y creó el 

Instituto de Relaciones Públicas en el Reino Unido en 1948.  

Las Relaciones Públicas, como su nombre indica, tratan del modo en que la 
conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos 
sobre otros. Los intentos de persuadir y moldear la opinión pública son tan antiguos 
como la misma sociedad organizada (…) La esencia de las Relaciones Públicas es 
la misma tanto si se utilizan en el campo de la política, como en el de los negocios, 
el comercio, las relaciones comunitarias, la beneficencia, la recogida de fondos o en 
otras muchas situaciones distintas que tienen cada una de ellas, sus necesidades 
específicas. (Black, 2001, p.15). 

 

Las relaciones públicas sirven para facilitar la comunicación en empresas, gobiernos, 

naciones, instituciones de índole público o privado, ONGs, figuras públicas (celebrities, 

gobernadores, presidentes, etc.)  para fortalecer los lazos con la sociedad y connotar la 

mejor imagen posible. Esto posibilita fomentar el diálogo y el entendimiento con los 

distintos grupos de interés que rodean a la organización o a la figura pública, para lo cual 

es imprescindible crear un mapa de públicos, para realizarles un seguimiento a estos y 

estar preparado ante cualquier dificultad o apuro que se pueda presentar. Tanto en el 
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caso de una institución o una figura pública, un conflicto puede suponer el fin de una 

carrera, una trayectoria, un mandato, la quiebra, una crisis, entre muchos otros 

escenarios. Es la tarea del relacionista público proyectar una imagen sobresaliente en 

todo momento por medio de estrategias y tácticas comunicacionales. 

Otro referente es Washington Dante Illescas, un profesional académico argentino muy 

reconocido que escribió múltiples libros, que sirvieron de referencia para muchos 

comunicólogos y relacionistas públicas. En su obra Cómo planear las relaciones públicas 

explicitó: 

 
Las Relaciones Públicas fundamentan su acción en el desarrollo de las políticas 
institucionales de las organizaciones y para ello, se valen del potencial humano, de 
las comunicaciones y de una planificación estratégica que tienda a proyectar y 
consolidar la imagen y la responsabilidad social de las modernas estructuras. Una 
realidad y una necesidad imperiosa que busca afianzar las relaciones, la calidad 
total de los servicios, la satisfacción del público de los “negocios”, el éxito 
empresario, a través de una solida, fluida y permanente comunicación y la 
convivencia armónica de los seres humanos mediante elevadas normas de ética y 
moral. (Washington, 2013, p. 7) 

 

Se buscará hacer hincapié en las relaciones públicas internacionales, dado que, con el 

auge de la globalización las compañías y organizaciones transnacionales, se vieron 

obligadas a adaptarse a las diferentes culturas, perspectivas e idiomas de otros países. 

Puesto que, dependiendo el lugar en el que se encuentre la institución la forma en la que 

se realizan las tareas, la manera de conectarse y las disposiciones cambian, de aquí 

surge el deber del relacionista público por conocer las normas básicas del ceremonial y 

protocolo para lograr cohesionar estas entidades sin desechar la esencia que cada una 

posee. Permitiendo el correcto desempeño de la organización y de todos los integrantes 

que la componen en un ámbito de respeto y cortesía mutua. Según Castillo (2010) 

algunas de las técnicas de las relaciones públicas internacionales que se pueden aplicar 

en el exterior dentro del ámbito corporativo son: 

Aconsejar en aspectos culturales del país de recepción; organización de encuentros 
con responsables de medios de comunicación; organización de reuniones 
específicas con otras organizaciones que actúan en el mismo ámbito profesional; 
presentar a personas que ocupan posiciones estratégicas en el sistema político que 
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pueden ayudar a la organización; entablar encuentros con líderes de opinión; 
información sobre la estructura económica, social, política, cultural y otros ámbitos; 
asesorar en los cambios que deben hacer las organizaciones que desean actuar en 
otros países; poseer contactos con empresas de relaciones públicas de otros 
países, ya que se puede planificar la estrategia en el país de origen y aplicarse por 
parte de una empresa del país de destino (…). (Castillo, 2010, p. 193).  

 

El uso de las relaciones públicas internacionales de forma gubernamental favorece la 

realización de pactos entre los diversos estados mediante la asociación de organismos 

en los que se pueden aplicar nuevas ideas y confeccionar soluciones a las distintas 

problemáticas que afectan al mundo entero. Ahora bien, dicho esto, según  Wilcox, 

Cameron y Xifra se afirma que “Las relaciones públicas internacionales pueden definirse 

como la campaña planificada y organizada por una empresa, institución o gobierno para 

establecer relaciones de beneficio mutuo con públicos de otros países”. (2009, p. 373).  

Tal como expresaron los anteriores autores el ejercicio de las relaciones públicas 

internacionales ocupa un rol cada día más importante en este mundo globalizado e 

interdependiente. El apoyo mutuo puede servir como valor diferencial a la hora de crear 

estrategias y alianzas, en políticas publicas, en acción social, relaciones de carácter 

diplomático, etc.  

Estas acciones de Relaciones Públicas fortalecerán la imagen de la marca-país, es decir, 

los atributos intangibles que busca dar a conocer determinado país al resto de las 

naciones y cuán capaz es de establecer relaciones diplomáticas en dicho país. En 

definitiva, con la práctica de esta labor se busca controlar la comunicación para que todos 

los públicos perciban la misma imagen, ya sea, de un gobierno o una corporación, y que 

los mensajes que hayan sido emitidos cuenten con la aceptación y el apoyo de los 

distintos grupos de interés.  

 
1.2 Diferencias entre RSE y RSG 

 

En el último siglo las personas han ido tomando conciencia del impacto que tienen las 

acciones del ser humano y las grandes compañías sobre la tierra. En consecuencia, las 
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empresas se vieron presionadas por el estado a actuar para apaciguar el daño que sus 

actividades directa o indirectamente creaban sobre el planeta. Múltiples compañías y 

estados decidieron destinar parte de su presupuesto a acciones de RSE (responsabilidad 

social empresarial) o RSG (responsabilidad social gubernamental) para involucrarse en la 

inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad y del medio ambiente, así como 

también para mejorar la reputación de dicha empresa o país. Para explicar precisamente 

que es la RSE se citó la siguiente definición:  

La RSE es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. 
Las compañías deben contar con un proceso para integrar en sus operaciones 
comerciales, y en estrecha colaboración con los grupos de interés (stakeholders), 
los asuntos sociales relativos al medioambiente, la ética, los derechos humanos y 
las preocupaciones de los consumidores. (Otero, García, Leal y Barra, 2016, p. 
189). 

De la anterior definición es importante destacar el término de Stakeholders, es decir, 

grupos de interés, los cuales guiarán la campaña de comunicación de responsabilidad 

social (RS), algunos de ellos son: empleados, clientes, inversionistas, proveedores, 

comunidades, medios de comunicación, prensa, etc. Los cuales dependiendo de la 

finalidad y el objetivo comunicacional de la organización cambiarán, estos grupos estarán 

presentes en el mapa de públicos que se desarrollará para delimitar la estrategia. 

En ellos se pensará a la hora de definir los mensajes claves, la estética, el tono, ¿el por 

qué?, ¿el cómo?, ¿para qué? ¿dónde?. 

A partir de la definición de los distintos públicos se podrá comenzar a segmentar. Un 

stakeholder clave para todas las RSE es la comunidad, si la compañía cuenta con el 

apoyo de la misma podrá crecer y desempeñar sus tareas en armonía pero, en cambio, si 

la comunidad la rechaza será dificultoso cumplir con las tareas diarias. Haciendo 

referencia a esto ultimo dicho, podemos distinguir que: 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es una estrategia, es una parte de la 
organización, es la cultura que adopta la empresa. Sin RSE, la empresa puede 
funcionar como una persona, puede vivir y desenvolverse sin tener en cuenta el 
núcleo social que la rodea. No obstante, conviene señalar que sus logros serán 
seguramente mayores si se identifica con una modalidad razonable respecto al 
mejor vivir de la sociedad: ética, trato y todos los actores que estamos comentando. 



	 16	

El actuar para “ganar clientes”, será más exitoso si nuestro pensamiento o 
intención, involucra en todo momento el sentir de la comunidad donde actuamos. 
(Washington, 2013, pp. 258-259). 

 

Otro tipo de responsabilidad social (RS) es el de responsabilidad social gubernamental 

(RSG) que según Cristian Loza Adaui, investigador del Center for Corporate Citizenship 

(Alemania), “significa incrementar el bienestar social de manera sostenible” y engloba las 

siguientes características : 

 
La RSG, por un lado, ve integrada en la misión de las distintas organizaciones 
gubernamentales un intrínseco rol social. En efecto, desde cierta perspectiva se 
puede decir que la responsabilidad social de las entidades gubernamentales es 
maximizar el bienestar social de manera sostenible, no en una perspectiva vertical y 
asistencialista, sino en una perspectiva horizontal y relacional creando vínculos de 
beneficio mutuo con los distintos actores del mercado y de la sociedad civil, de 
manera estratégica y sustentable. (Adaui, 2010). 
 
 

En consecuencia, se puede decir que la RSG (Responsabilidad Social Gubernamental) 

es el deber que tienen los gobiernos y su administración de ejecutar proyectos/ 

actividades que favorezcan a la sociedad de manera sustentable, sobre el sitio donde 

ejercen autoridad. La RSG esta representado por el ámbito gubernamental y se encarga 

de llevar a cabo políticas publicas, como decretar leyes, decretos y regulaciones. No es 

un término muy utilizado aún, dentro del país solo el Gobierno de la Provincia de Córdoba 

realizó balances de Responsabilidad Social Gubernamental, lo cual es un dato no menor, 

ya que, puede ser una posible ventaja para los primeros países que lo implementen en su 

totalidad dando el ejemplo y guiando el accionar del resto de las naciones. Según el 

Secretario de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la Provincia de Córdoba la 

Responsabilidad Social Gubernamental como modelo de la gestión implica: “Garantizar la 

transparencia de las acciones, facilitar el acceso a la información pública, brindar 

servicios de calidad al ciudadano, contribuir al desarrollo de los recursos humanos, 

propiciar el uso y desarrollo de tecnologías de vanguardia”. (Calvo, 2012).   

Otros países latinoamericanos ya han comenzado a aplicar la Responsabilidad Social 

Gubernamental como forma de gestión, tal es el caso del Municipio de Villa Nicolás 
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Romero en el Estado de México que esta involucrado en un liderazgo responsable 

haciendo de dicho municipio el primero en el Estado de México en implementar una 

administración socialmente responsable. Esta entidad pública alinea todos sus manuales 

de operación y políticas públicas a los principios de RSG, rigiéndose bajo parámetros de 

transparencia y rendición de cuentas que se ven reflejados en los resultados. (Mercado,  

2016). 

En este mundo globalizado las distancias son menores y se comparte con frecuencia 

tendencias sociales de bien como: la implementación de la sustentabilidad, la 

alimentación saludable, la concientización con respecto al consumo desmedido, etc. Esto 

ha permitido distribuir ideas y campañas favoreciendo en cierto punto a la humanidad.  

A continuación se retomará el concepto de políticas públicas para esclarecer su 

significado: 

La política pública es el consenso de las actitudes de los stakeholders hacia un 
asunto público particular. La actitud puede ser expresada en forma de leyes o 
regulaciones que gobiernan el comportamiento de organizaciones o personas 
individuales. Por ejemplo, las leyes de protección ambiental que emergieron como 
política pública de la discusión y el debate sobre la contaminación industrial. (Balza 
y Coppola, 2011, p. 36).  

 
 
En consecuencia, las políticas públicas son aquellos proyectos que tienen como objetivo 

resolver las necesidades de una sociedad, esta labor se da por parte de las entidades 

gubernamentales y por los ciudadanos quienes ejercen presión sobre el gobierno para 

solucionar cuestiones determinadas. Por lo que, los planes de relaciones públicas 

pueden impulsar la creación de nuevas políticas públicas que contribuyan al bienestar 

social. El desarrollo de una campaña de RSG puede representar una interesante 

oportunidad para propiciar la sanción  de nuevas políticas públicas y de esta manera 

promover un cambio favorable en la Argentina por medio del ejercicio de las relaciones 

públicas. 
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1.3 Medioambiente y Sustentabilidad 

 

El planeta tierra cuenta con gran cantidad de recursos naturales, pero que a su vez son 

escasos. Hace varios siglos atrás, la cantidad de habitantes en este mundo era menor, no 

había la cantidad de máquinas y empresas que existen en la actualidad. Por lo tanto, las 

consecuencias de la contaminación y la repercusión en la calidad de vida diaria era 

inferior. El momento en el que la crisis ambiental se desarrollo intensamente fue durante 

la revolución industrial lo cual produjo, entre otras consecuencias, la contaminación de la 

atmósfera, las aguas y los suelos, ocasionando graves problemas como el calentamiento 

global, la deforestación, la degradación del suelo, la falta de energía, la escasez del 

agua, la acumulación de residuos, etc. Tras estos hechos la humanidad debió cambiar de 

paradigma, los gobiernos, compañías y la sociedad en sí, se vieron obligados a 

establecer nuevas prácticas con menor incidencia ambiental, así como, la 

Implementación de leyes para el desarrollo sostenible.   

En el informe denominado Nuestro Futuro Común, se compara la postura del desarrollo 

económico junto con el de sustentabilidad ambiental, el mismo, tiene el propósito de 

criticar y replantear el desarrollo económico globalizador. En este informe el autor Hal, K. 

afirma que el desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades”. (Hal,1987). 

Por esta razón es que surgen nuevos modelos de producción que realizan más con 

menos tiempo y dinero. Un ejemplo para ilustrar lo dicho anteriormente, es el caso del 

sistema de riego por goteo a bajo volumen que se formuló en Israel, el agua actúa sobre 

superficies especificas regando solo al cultivo y abaratando los costos. El riego por goteo 

nació debido a un desperfecto técnico en una tubería que perdía agua, se descubrió que 

donde estaba la falla crecía el mejor árbol de la parcela.  
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Este es uno de muchos ejemplos donde por medio de la casualidad, creatividad ó 

ingenio, se pueden aprovechar al máximo los recursos sin desperdiciar de más, 

alcanzando objetivos de desarrollo sostenible que ayudan no solo al negocio propio, sino 

que también  a las  comunidades locales. 

Por otra parte, es importante aclarar cuál es la diferencia entre sostenibilidad y desarrollo 

sostenible, conceptos que insinúan ser lo mismo pero que presentan pequeñas 

diferencias. Para la Organización de las Naciones Unidas la diferencia radica en que: 

La sostenibilidad suele considerarse como un objetivo a largo plazo (es decir, un 
mundo más sostenible), mientras que el desarrollo sostenible se refiere a los 
muchos procesos y caminos que existen para lograr ese objetivo (por ejemplo, la 
agricultura y silvicultura sostenible, la producción y consumo sostenible, el buen 
gobierno, la investigación y transferencia tecnológica, la educación y formación, 
etc.).(“Educación para el desarrollo sostenible”, 2012, p.4). 

Otra distinción que se debe hacer es la de diferenciar lo sostenible de lo sustentable, 

términos que se utilizan para el mismo fin pero que significan cosas distintas. La palabra 

sostenible refiere al desempeño de actividades económicas, sociales, políticas, 

tecnológicas, etc; que no perjudiquen al medioambiente ni agoten los recursos naturales 

del planeta tierra. Mientras que la palabra sustentable es la búsqueda de soluciones 

ambientales a los problemas ya existentes. Y todos estos conceptos convergen en que 

para resolver los problemas existentes de cualquier índole se requiere de un cambio de 

pensamiento en las sociedades actuales para concebir soluciones efectivas. Por lo tanto, 

para ejecutar programas tanto de desarrollo sostenible como de desarrollo sustentable se 

deben modificar los mecanismos utilizados hasta el momento para resolver los problemas 

existentes incursionando en un pensamiento disruptivo. Partiendo de la construcción de 

proyectos de participación y cooperación mutua en los que se deje de lado el 

pensamiento tradicional se puede lograr un verdadero impacto que cree mayor bienestar 

social.                                                                                                                                

Dentro de la Constitución de la Nación Argentina existe un artículo en el que se expresa 

el derecho a un ambiente equilibrado, en el que la nación se compromete a la dictar 
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normas de conservación del medio ambiente y a proveer a la ciudadanía de educación 

ambiental:  

Artículo 41.-Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las 
autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y 
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual 
o potencialmente peligroso, y de los radiactivos. (Constitución de la Nación 
Argentina, 2005). 

 

En Argentina se suelen realizar planes de comunicación medioambiental pero son breves 

y las acciones son aisladas, es decir, no forman parte de una campaña estratégica 

integral masiva. El país es un de los más desactualizados dentro de la región (América 

del Sur) con respecto a la implementación de leyes, decretos y sanciones en materia de 

sustentabilidad; además de ser uno de los que más genera basura per cápita, por esto 

que es sumamente importante llevar a cabo campañas de sensibilización en la sociedad 

para poder educar o reeducar a los ciudadanos para prevenir problemas futuros. La 

educación en prevención contribuye notablemente a reducir daños y costos para 

acrecentar la economía a futuro, favoreciendo la imagen de marca país Argentina (la cuál 

será desarrollada posteriormente en el capítulo 3), y alcanzando una elevada calidad de 

vida para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades diarias en un entorno 

adecuado sin dañar el ecosistema. Históricamente los países más desarrollados han 

elegido el camino de la educación no solo para solucionar problemas existentes sino 

también para prevenir inconvenientes futuros, la formación de los ciudadanos permite 

consolidar una cultura basada en el respeto por el resto pobladores y del  medioambiente 

(ver análisis de casos del capítulo 4).  
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Una ciudad, para lucir limpia, requiere la educación de sus habitantes para que no  
la ensucien y no campañas para limpiarla (…). Las Relaciones Públicas no son, en 
consecuencia, un paliativo para solucionar problemas. Constituyen las formas 
dinámicas y los instrumentos que cada sector de la sociedad utiliza para integrarse, 
vincularse, comunicarse, informarse y darse a conocer con vistas a obtener una 
mejor proyección de sus realizaciones y una más adecuada interpretación de las 
finalidades que constituyen el motivo principal de su quehacer. (Washington, 2013, 
p. 34). 

Las Relaciones Públicas son una labor que debe ejecutarse diariamente y a la que se le 

debe dar el seguimiento correspondiente, ya que, es un trabajo de todos los días y no 

una acción para librar de apuros a organizaciones y personas. La creación de campañas 

de comunicación para concientizar a la población son parte del oficio y tienen un papel 

significativo para orientar el comportamiento de los ciudadanos. 

1.4 Crisis Hídrica Mundial 

El agua es un recurso limitado y muy valioso, ya que es de vital importancia para la 

supervivencia de los seres vivos, sin agua no hay vida. Se estima que aproximadamente 

el 97% del planeta es de agua salada, mientras que solo el 3% es de agua dulce, que se 

encuentra en lagos, ríos y arroyos.  Actualmente, hay suficiente agua para abastecer al 

mundo pero si las sociedades no realizan un cambio de paradigma con respecto al uso, 

al consumo y al valor que esta posee se prevé que habrá una crisis hídrica mundial. En 

Argentina a pesar de ser un país conocido por sus grandes reservas de agua existen 

ciudadanos que no tienen acceso a agua apta para el consumo humano ni desagües 

cloacales. Por esta razón surge la importancia de educar a la población acerca del uso 

racional del agua, la planificación del uso y el aprovechamiento de la misma. Por lo que 

es esencial que la ciudadanía participé continuamente de programas de concientización 

sobre la utilización adecuada y así de esta manera poder transmitir estas enseñanzas a 

su entorno más cercano, como, familiares, amigos y conocidos, para que estos a su vez 

lo retransmitan a otros y así sucesivamente. De esta manera se pueden prevenir 

incidentes, tal como expresa el autor del libro El Agua “Las crisis relacionadas con el 
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agua y la infraestructura casi siempre se pueden evitar, y mediante la acción precisa de 

líderes gubernamentales, empresariales y cívicos, también es posible controlar los 

elementos que las componen” (Siegel, 2017, p.36).………………………………………….                                                         

En la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires las campañas de comunicación 

que el actual gobierno realiza sobre este recurso hídrico son de pequeñas acciones a 

corto plazo, principalmente informando con tips y consejos de cómo ahorrar el uso del 

agua. Si bien es cierto que se utilizan medios masivos para llegar a mayor cantidad de 

personas, los anuncios son breves, insuficientes y esporádicos, ya que, la mayor cantidad 

de información se encuentra en el sitio web oficial y en las redes sociales. El tono de la 

comunicación es informativo pero el principal estímulo que se le da a los ciudadanos para 

que ahorren agua es monetario y la preocupación se centra en lo económico en vez de 

ser en el riesgo de vida que presupone para las próximas generaciones.……                  

No obstante, campañas considerables en los últimos años se han desarrollado 

especialmente por entidades públicas y empresas privadas. Una de ellas es Aysa (Agua y 

Saneamientos Argentinos) empresa pública dedicada a la prestación de servicio de agua 

corriente y cloacas, que constantemente ha realizado programas y acciones para 

fomentar la conciencia social sobre este elemento vital.  Tal como se expresa en el sitio 

web de Agua y Saneamientos Argentinos (2019), en el año 2008 se lanzó una campaña 

de uso racional del agua titulada Todos podemos ahorrar agua que ganó en 2009 el 

premio Eikon de oro, es decir, el premio argentino al trabajo que hacen los 

comunicadores y comunicólogos, de oro en la categoría Publicidad Institucional. Se 

pretendió concientizar sobre este recurso limitado por medio de acciones simples y 

cotidianas del buen uso, llamando la atención del público con cifras alarmantes sobre lo 

que se derrocha. Esta empresa empleó una estrategia publicitaria fundamentalmente de 

tipo ATL (Above The Line), que hizo uso de los medios masivos como televisión, radio, 

prensa, carteles publicitarios, etc. La empresa también cuenta con un programa de radio 

llamado Planeta Azul que está desde el 2009 con el fin de crear conciencia acerca del 
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cuidado, preservación del agua y del ambiente, como condición indispensable para el 

desarrollo humano. Este proyecto en el 2013 obtuvo el premio Eikon de oro en la 

categoría Relaciones con los consumidores por responder a los fenómenos 

meteorológicos que en el 2012 afectaron el agua del Río de la Plata. En el año 2015 la 

institución se actualizó y comenzó a utilizar medios digitales  promoviendo su plataforma 

en internet AySATV donde se difunden contenidos en formato audiovisual sobre el 

ambiente, la tecnología y las principales noticias del sector. Además, en el mismo año la 

organización recibió dos premios Eikon de plata, del que solo se comentará acerca del 

que está inscripto en la categoría Marketing Social (ya que, es el que está más ligado a 

este proyecto), por la serie documental Aguas Adentro una coproducción de AySA y El 

Canal Encuentro en el que se visitan distintas regiones del país. Y finalmente en el año 

2016 obtuvo el premio Eikon de plata en la categoría Comunicación en situación de crisis 

al responder rápidamente a una crisis 2.0 que se generó en redes sociales por la difusión 

de un comunicado vía Whatsapp, Twitter y Facebook a periodistas y al público general en 

el que se aseguraba que había una mancha de cromo que llegaría a las bocas de las 

plantas potabilizadoras de AySA. Una vez verificado que el episodio de cromo no 

afectaba el servicio se respondió con un comunicado oficial, en primera instancia se 

distribuyó a referentes de los medios a través de las mismas redes sociales y en una 

segunda instancia, en medios tradicionales. A su vez, Agua y Saneamientos Argentinos 

(2019) realizá programas culturales para involucrar a la ciudadanía como la visita al 

Palacio de las Aguas Corrientes, al Museo del Agua y la Historia Sanitaria, la Biblioteca 

Ingeniero Agustín González, el archivo de planos y las muestras de arte.  Con programas 

educativos sobre el uso racional de los servicios, visitas a las plantas, al museo, talleres 

educativos, de la biblioteca infantil y de un espacio llamado ludoteca. Por último, algunas 

de las actividades de concientización que se realizan son el taller educativo AySA + 

Cerca, la utilización de personajes animados denominados los guardianes del agua para 

que los más pequeños tomen de ejemplo, el programa de radio Planeta Azul                  
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que se emite por la radio Milenium (FM 106.7) los sábados de 16 a 17 hs (ya mencionado 

anteriormente), la creación de la editorial Lazos del Agua y la campaña Uso Racional que 

es una estrategia de tipo BTL (Below the Line) en la que se utilizan medios alternativos 

principalmente en este caso la utilización del sitio web y redes sociales.                                                                                                                        

Otro programa que cabe destacar es el de Agua Limpia para los Niños que se llevo a 

cabo por la multinacional de bienes de consumo Procter & Gamble, en el que se brinda 

agua limpia gracias a sobres purificadores desarrollados por la marca a comunidades que 

no tienen acceso a agua potable y además se busca crear conciencia sobre la crisis del 

agua e interiorizar sobre la problemática. Según el sitio de P&G (2019) la iniciativa 

comenzó en el año 2004 y opera en más de 85 países de América Latina, África y Asia, 

los niños de estas zonas rurales pierden días de clase a causa de enfermedades que se 

transmiten por el agua y a los padres les cuesta sustentar a sus familias. Dentro del 

territorio argentino el plan se comenzó a ejecutar desde el año 2015 en la zona de El 

impenetrable en la provincia de Chaco, posteriormente a partir del 2017 el programa llego 

a la matanza y continuó en Córdoba, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Asimismo, la 

empresa realizó una alianza con Walmart Argentina, la cadena de supermercados, para 

incentivar a los consumidores a contribuir con la compra de productos P&G para ayudar a 

donar agua limpia para las familias más necesitadas. Como es mencionado en la página 

web de los premios Eikon (2019) este programa de Responsabilidad Social se llevó el 

premio Eikon de oro, se trabajó junto a ONGs argentinas, se seleccionó como embajador 

de marca a Guillermo Andino, (periodista y conductor argentino) y se realizó una 

presentación de prensa.  Del mismo modo se han realizado a lo largo de los últimos años 

campañas independientes en diferentes provincias y municipios, referidas a sensibilizar a 

la población de gran impacto pero que no trascendieron más allá de sus departamentos. 

Cabe destacar que existen otras empresas y entidades relacionadas directamente con la 

problemática que han demostrado saber llevar a cabo excelentes propuestas 

comunicacionales, han ganado premios Eikon pero estas campañas se                 
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limitaban a cuestiones de marca e identidad, o sobre la toma de conciencia de la ingesta 

de agua para la salud propia, es por ello que aquí no son mencionadas.  

1.5 Cambio Climático y las Tres Erres  

Como se mencionó anteriormente en Medioambiente y Sustentabilidad el momento 

culminé en el que se comenzó a desarrollar el cambio climático fue durante la revolución 

industrial. Recién en la década de los años 60 iniciaron los movimientos ecologistas, 

estos grupos de presión culpaban al capitalismo por la degradación ambiental y esta fue 

la primera vez en la que los gobiernos se vieron presionados para ejecutar políticas 

públicas. Con el paso de los años las autoridades para mantenerse en el poder y por la 

influencia de los habitantes comenzaron a replantearse los hábitos de consumo. 

Aspectos que no se consideraban como la producción masiva, los desechos y el agua 

empezaron a ser de gran importancia para la sociedad. Como consecuencia de esto 

surgió el concepto de las Tres Erres (3R): 

Es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el 
impacto humano sobre el medio ambiente mediante un uso más eficiente de los 
recursos (…). La regla de las 3R ayuda a reducir la basura, ahorrar dinero y ser un 
consumidor más responsable, así reduciendo la huella de carbono. Y es que es 
muy fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: reducir, reutilizar, reciclar. (Las 
Tres Erres Ecológicas, 2016). 

Reducir consta de ser un consumidor consciente de los desperdicios que se producen 

para así lograr disminuir la adquisición de tantos productos para solo comprar lo que se 

necesita. Reutilizar es un proceso por el cual luego de la desinfección y el saneamiento 

se vuelven a usar envases, productos y otros artículos. Reciclar consiste de tomar 

materiales, como envases de plástico, de papel, cartón, vidrio, latas, pilas, baterías, entre 

otros y transformarlos en nuevos productos. En Argentina el panorama es bastante 

negativo, ya que la generación de residuos solidos se ha incrementado notablemente en 

los últimos años: 
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Según la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos (DNGIR), 
dependiente del MAyDS, la Argentina se ubica entre los países de rango medio en 
generación per cápita diaria de residuos sólidos urbanos (RSU), basura proveniente 
del ámbito residencial, comercial, sanitario o industrial. El promedio diario de 
desechos por habitante es de 1,03 kilos, equivalente a casi 45.000 toneladas 
diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos) y alrededor 
de 16,5 millones cada año. (Devincenzi, 2018). 

 

Por lo tanto, se puede observar la falta de conciencia ciudadana ante la compra 

desmedida de envases plásticos, vidrios, packagings, bolsas de todo tipo, sumado a la no 

obligatoriedad de la separación domiciliaria de residuos orgánicos (que se descomponen 

naturalmente) e inorgánicos (que la descomposición requiere de un proceso más 

complejo y de mayor tiempo) que causa el incremento de estos desechos. Agregado a lo 

anterior, las estadísticas que ofrece la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Presidencia de la Nación con respecto al Observatorio Nacional para la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos están desactualizadas y son incongruentes, en las que hay 

una falta (ó falla) de información para el público en general.  

Aunque abundan datos relativos a la generación y la gestión de residuos, la 
ausencia de información sobre reciclado en la Argentina es un impedimento para el 
desarrollo del sector. Así como cada jurisdicción tiene potestad sobre el manejo de 
sus desechos, lo mismo sucede con el reciclado. No hay normativas que engloben 
a los distritos, por lo que queda a criterio de cada uno, ni soluciones que puedan 
aplicarse para todos los contextos indistintamente, estas deben adaptarse a su 
realidad particular. Por eso, no existe una estimación de cuánto recupera el país ni 
tampoco un registro único. De ahí, uno de los motivos por los que se hallan pocas 
estadísticas y contradicciones en los datos. (Devincenzi, 2018). 

Lo que se puede destacar de todo lo que hasta aquí ha sido mencionado es la falta de 

información por parte de los gobiernos hacia lo ciudadanos, lo que debería ser esencial, 

totalmente transparente y un derecho. Si los habitantes no conocen la problemática, 

tampoco van a ser parte de la solución y van a seguir manteniendo sus hábitos 

desconociendo todo lo que ello conlleva. Según la Fundación Vida Silvestre Argentina:  

Los residuos sólidos de plástico, vidrio o el material de embalaje tardan mucho 
tiempo en degradarse o no lo hacen nunca. Por eso quedan flotando en el océano, 
suspendidos como verdaderos mares de plástico. Estas masas de desechos, que 
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son arrastradas por las corrientes marinas, son altamente contaminantes y suponen 
un potencial peligro para la fauna de la zona (delfines, tortugas y aves marinas), 
que confunden los plásticos con alimento, produciéndoles obstrucciones 
gastrointestinales, enfermedades y hasta la muerte. (Rocha, 2018). 

Conservar la flora y la fauna debería ser una preocupación de todos los argentinos al 

igual que el exigir información congruente y actualizada. Dado que sin ellos en el futuro 

no existirá una vida tal y como se la conoce, por lo que es obligación de todos hacer uso 

de los recursos naturales a consciencia.--……………………………………………………….                                                      

En 2017, la empresa Unilever firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad en el cuál se llevo a cabo el 

programa Reciclando en la Ciudad. En este se buscaba incentivar a los vecinos a llevar 

envases a los puntos verdes (lugares de entrega de materiales reciclables) de la ciudad y 

por cada envase entregado se otorgaba un cupón de 20$ de descuento para la compra 

de productos Unilever. Esta campaña ganó el premio Eikon azul, logrando visibilizar la 

importancia del reciclaje en CABA (Eikon, 2019). Es de primordial importancia que el 

lector comprenda la importancia de la continuidad y repetición de estos proyectos. 

Elaborar campañas unificadas, de impacto, creativas y de gran visibilidad es fundamental 

para que el público comprenda que el planeta es uno solo y que hay que cuidarlo. 

1.6 Implementación de Proyectos Sustentables  

Como ya se ha contextualizado el panorama ambiental actual suele parecer desalentador 

pero en el conocimiento del problema esta la solución. La implementación de proyectos 

de desarrollo sostenible a largo plazo y de sustentabilidad ayudan de forma gradual a 

disminuir la contaminación. Este tipo de proyectos permiten concientizar y re-educar a 

aquellos que no conocen en profundidad el tema. A su vez, los proyectos de desarrollo 

sostenible a nivel nacional permiten reforzar la imagen de la marca país en el exterior. 

Uno de los casos más recientes de sustentabilidad en Argentina, es la construcción de la 

primera escuela pública 100% sustentable que se ubica en Mar Chiquita y la repercusión 
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de la misma en los países limítrofes. La misma fue construida con materiales reciclables 

como, neumáticos, botellas de vidrio, de plástico, latas de aluminio, maderas, tronco y 

cartón. Este plan posibilita que los niños crezcan en un ambiente más ameno, 

consolidando valores y en contacto con la naturaleza.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) ha planteado 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible (OSD), también conocidos como objetivos mundiales, tienen la 

finalidad de acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. Este proyecto se ejecuta en la Argentina y cada 

objetivo tiene metas específicas. El actual gobierno aceptó el compromiso en marzo del 

2016 el cual gira en torno a tres ejes de desarrollo sostenible: ambiental, social y 

económico. Entre ellos están: 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos; Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos; Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles; Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles; Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos; Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo; Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica; Fortalecer 
los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. (Objetivos de Desarrollo Sostenible Argentina, 2018). 

 

La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre 

sí y con el medio ambiente en el que viven. En Suiza la ecología es sumamente 

importante y se puede identificar como un atributo de su marca país. Como consecuencia 

de las políticas medioambientales instauradas en este territorio se ha logrado reducir la 

huella de carbono, es decir, la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos. Según 

House of Switzerland (2019) algunas de las políticas que se emplearon para alcanzar 

este logro fueron, la implementación de leyes contra la tala de árboles, la conservación 

de paisajes, protección de los recursos naturales, concentrar la urbanización, mantener la 

biodiversidad, el reciclaje del vidrio y el plástico. Parte de la reducción de la huella de 

carbono se ha dado gracias a la apuesta a el transporte público sostenible, los llamados 
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eBus, que son autobuses eléctricos que utilizan el tiempo de espera en las paradas para 

poder recargar su batería. Este modelo de transporte contribuye a la reducción de 

emisiones de CO2 y contribuye a impedir la contaminación acústica.  

De la misma manera el gobierno alemán se ha propuesto conservar la biodiversidad y 

apoyar la agricultura ecológica. Como se menciona en el sitio web oficial del gobierno 

Deutschland (2018) mediante el programa de protección de insectos que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida de los animales, se realizan grandes esfuerzos 

para proteger a las abejas debido a que polinizan las frutas, las verduras y las plantas.  

Dentro del continente europeo, Noruega es otro país que también tiene una estrategia 

global para aumentar la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas industrias. Devaney 

(2017) explica que algunas de las medidas que se tomaron son, el desarrollo de un plan 

para conseguir la neutralidad climática para reducir las emisiones de dióxido de carbono,  

la cero tolerancia a la deforestación, el uso de la energía hidráulica, la utilización de 

energía verde, entre otros.  

De manera análoga, en el continente oceánico, Australia es líder en sustentabilidad y 

defiende intensamente el medio ambiente. Tiene como prioridad impulsar tecnologías no 

contaminantes que se desencadenen en grandes inversiones de capital, en distintos 

sectores como el minero. Según Keep Australia Beautiful (2019) una de sus más exitosas 

políticas refiere al control de los recursos marinos, la cual pasa por utilizar a los 

pescadores artesanales para recolectar datos científicos. 

Por otra parte, pasando al continente asiático, Singapur es modelo de ciudad sostenible 

con respecto al cuidado del medioambiente y la gestión de energías renovables. Este 

país con escasa superficie terrestre ha desarrollado plantas solares flotantes lo que lo 

convierte en el primer país con un campo solar sobre el agua. La energía generada por la 

planta flotante esta conectada a la red eléctrica nacional suministrando energía a la 

población. Tal como afirma McDonald (2018) Singapur ha logrado convertirse en la 

ciudad más limpia de Asia como consecuencia de las actividades de educación pública, 
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conferencias a cargo de funcionarios de salud y controles al azar por parte del gobierno. 

También, se desarrollaron concursos para destacar las oficinas, tiendas, fábricas, 

edificios gubernamentales, escuelas y vehículos públicos más sucios y limpios.  Además, 

en este país existe se tiene la costumbre de prohibir el comportamiento indeseado y 

hacer cumplir cada prohibición con sanciones económicas.   

Otro ejemplo de innovación sustentable que se puede tomar es el de Israel, como bien se 

dijo anteriormente es un país con clima desértico, con falta de agua potable y con 

limitados recursos propios. Pero que por necesidad debió ingeniárselas para idear 

nuevos productos como el sistemas de riego por goteo (ya mencionado anteriormente), 

una máquina que convierte el aire en agua potable y la creación de una cultura que se 

centra en la importancia de la preservación del agua. Esta cultura se puede observar en 

lo cotidiano del día a día, en la educación que reciben los niños en las escuelas acerca 

del correcto uso del agua, en la tradición obtenida por las anteriores generaciones, en 

sus estampillas, carteles, en el antiguo billete de cinco shekels, en las campañas 

publicitarias, en las leyes sobre el uso y abastecimiento del agua (recolección de agua de 

lluvia y su reutilización), entre otros.  

Cuando una prolongada sequía azotó el país a fines de la década de 2000, la 
Autoridad del Agua de Israel lanzó una campaña publicitaria nacional para fomentar 
un consumo todavía menor de agua. Nueve celebridades israelíes aparecieron en 
la serie de avisos “Israel se está secando”, en los cuales sus populares rostros 
comenzaban a resquebrajarse como la tierra seca. Uno de los avisos de la serie, un 
comercial para televisión del año 2009 con la supermodelo Bar Refaeli, fue 
ampliamente comentado y se transformó en un símbolo de la necesidad de 
conservar el agua. En los lugares públicos de todo Israel, desde los baños de las 
oficinas hasta las escuelas, desde las fuentes de agua hasta las duchas de la 
playa, hay recordatorios sobre la conservación del agua. Todos transmitiendo el 
mismo mensaje: que cada ciudadano tiene responsabilidad en el cuidado del agua 
del país. (Siegel, 2017, p.162). 

 

La máquina denominada Water Gen genera agua con la condensación del aire, su 

sistema integrado tiene una escala de filtración multibarrera que previene virus y 

bacterias, por lo que al agregarle minerales adicionales se vuelve apta para el consumo. 

Este purificador elimina desde parásitos hasta cianuro, el líquido no tiene el mismo sabor 
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que las botellas envasadas o el agua de la canilla, ya que es su contenido es más denso 

y con falta de sabor. Pero este método ya es utilizado desde hace tiempo por militares 

israelíes y desde hace poco se ha comenzado a comercializar con civiles. Esta maquina 

propone saciar la sed del mundo y ya se está distribuyendo para la asistencia en 

catástrofes en todo el mundo y aspira a extender su uso.  

En los casos mencionados anteriormente se puede observar que países pequeños y con 

limitaciones de recursos naturales han logrado desarrollar soluciones creativas e 

innovadoras. Estos gobiernos tomaron medidas, actuaron con dinamismo y difundieron 

estos modelos de sostenibilidad a la población logrando otro objetivo a escala social. 

Mediante el descubrimiento de ciertos avances tecnológicos se permitió la utilización de 

energías más eficientes lo que facilitó el crecimiento económico de estas naciones.   

La realidad de América Latina es muy distinta a la de los países a los que se hizo 

referencia, la lentitud con la que se toman las decisiones y la falta de capital son factores 

determinantes por los cuales no se avanza en materia de políticas públicas. Asimismo, 

los valores y las prioridades son distintas a la hora invertir capital nacional. Si bien en 

Argentina existen políticas ambientales no son suficientes, se debe reforzar el papel 

regulador del gobierno en temas ambientales para la utilización de modo eficiente de los 

recursos naturales, el aprovechamiento de los mismos, la concientización de los 

ciudadanos y la creación de una cultura consciente acerca de la importancia del medio 

ambiente para la vida.  
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Capítulo 2. Comunicación de Gobierno 

 

En este capítulo se buscará manifestar algunas definiciones sobre la política y la 

comunicación de gobierno, particularmente en el rol que tiene la comunicación dentro de 

la política. Con la condición de que el lector pueda apropiarse de los términos que forman 

parte del marco teórico y comprender un poco más el porqué de la realización de este 

Proyecto de Graduación (PG). Algunos de los temas que se tratan son la comunicación 

política actual, la comunicación política gubernamental y el marketing político, entre otros.  

 

2.1 Comunicación Política Actual  
 

La comunicación es un mecanismo de transmisión e interpretación de información, que 

sirve como herramienta fundamental para estrategias y tácticas políticas integrales. Los 

gobiernos deben comunicar permanentemente pero sin abrumar a los habitantes con 

demasiada información, ni que esta sea irrelevante, ni con datos insuficientes, o peor si 

es con un discurso poco contundente. Si a una mala administración y a la falta de 

ejecución de políticas públicas se le agrega un déficit de comunicación esto puede llevar 

a un gobierno a desmoronarse. Del mismo modo, en el caso de una buena gestión de 

gobierno pero con limitada comunicación e información puede suceder lo mismo. Tal es 

el caso del ex Presidente de la Nación Argentina, Arturo Umberto Illia, quién desempeño 

el cargo entre 1963 y 1966, siendo derrocado por un golpe de estado cívico-militar.  

El gobierno de Illia no tenía buena prensa. Menospreciando el creciente poder de 
las comunicaciones, el punto más vulnerable (…) el presidente se jactaba de no 
gastar un solo peso de los contribuyentes en publicitar sus actos de gobierno ni en 
intentar personalmente convencer a nadie de la bondad de su gestión 
administrativa. Pensaba que el pueblo se daría cuenta solo de las bondades de su 
administración y se quedó encerrado en esa terrible ingenuidad, frente a un 
adversario de la magnitud política del peronismo. (Arturo Illia, 40 años, 2003). 

 

La falta de estrategia global de comunicación puede ser decisiva, por lo que es 

sumamente necesario encontrar un punto de equilibrio.    
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La estrategia no es usar determinados medios como publicar comunicados 
aburridos en los periódicos, fastidiar a la población con cadenas de televisión u 
ocupar espacios en los noticieros. (…) La estrategia entonces es un plan integral en 
el que todo cobra sentido todo lo que hace y deja de hacer el gobierno y todo lo que 
comunica o deja de comunicar. (Arterton, Izurieta y Perina, 2002, p.35) 

 
De forma tal que se debe tener en cuenta cuales son los temas que incumben ó 

preocupan a la población, preferentemente realizando una investigación previa para 

captar la atención y brindar un feedback sincero que otorgué una respuesta directa a los 

intereses de los habitantes. Con el objetivo de escuchar estas opiniones y prestando 

suma atención a cuales son las necesidades de los distintos sectores del país, para así 

poder dar respuesta a problemas relevantes para los ciudadanos y concebir nuevas 

soluciones para estos.  

Los temas o issues son cuestiones centrales porque la comunicación se ordena 
social y cognitivamente alrededor de la representación pública de temas, es decir, 
del conjunto de datos, de discursos, de imágenes, de textos sobre un objeto de 
referencia (medioambiente, gestión eficiente, transporte, seguridad, estado del 
tránsito, recolección de basura, etcétera). (Elizalde y Riorda, 2013, p.85). 

 

Es necesario promover la participación de la ciudadanía en estos issues para que los 

habitantes sepan que sus decisiones son valoradas y consideradas por la administración 

pública. Incentivar la participación social en asuntos públicos es una forma altamente 

efectiva de comunicar, en la que el vecino siente que es parte de su comunidad en la que 

éste es libre de aportar ideas y soluciones. Tanto para su propio día a día como para el 

del resto de los residentes de su barrio, a su vez, este vecino compartirá su experiencia 

con ellos, impulsando los proyectos que forman parte del gobierno para motivar a más 

vecinos a asociarse y colaborar. De este modo, el gobierno emite el mensaje de que esta 

haciendo y los vecinos que colaboran de los proyectos replican este mensaje. No 

obstante, la recepción del mensaje va cambiando de receptor a receptor, ya que, en el 

proceso de la comunicación hay interferencias que pueden modificar la esencia de lo que 

se busca transmitir. Por este motivo, se debe ser sumamente cuidadoso al confeccionar 

los mensajes claves, esta persona seleccionada para elaborarlos deberá tener la 
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capacidad de incentivar y motivar a quienes lo escuchen. “La conexión entre política y 

comunicación social resulta nuclear e indisoluble; porque la primera se genera en la 

segunda y viceversa”(Dader, 1992, p.71). 

El relacionista público y/o comunicador que este a cargo de desarrollar los discursos 

tendrá que poseer habilidades de liderazgo pudiendo así transferir estas habilidades al 

gobernante referido para poder connotar en los oyentes un discurso que sea directo, 

eficaz, genuino y empático.  

“El liderazgo democrático requiere que los políticos sean capaces de comunicarse con el 

público. Para asegurar la representatividad del gobierno, los ciudadanos deben ser 

informados tanto sobre los hechos, como sobre su necesidad, interpretación, análisis y 

programas políticos”. (Arterton, Izurieta y Perina, 2002, p.13). 

Por otra parte, si es que el político cuenta con falencias a la hora de hablar en público 

deberá recibir asesoramiento en cuestiones de oratoria, para así poder expresar 

brevemente lo que quiere decir. Por definición: “La oratoria política es aquella que, en un 

régimen libre, se ocupa de la cosa pública. Siendo la oratoria el patrimonio de los seres 

libres y universal condición del derecho.” (Camarota y Mingrone, 2007, p.143).  

La meta dentro de la oratoria es la persuasión del público objetivo, se busca convencer 

mediante la argumentación controlando no solo que dice, sino también el como se dice. 

El como es la forma y es parte de la imagen que el orador político brinda, algunos de los 

elementos que se perciben en la imagen son: la dicción (la voz y el tono), los 

movimientos corporales (como la postura, la fisionomía, sus expresiones, las actitudes y 

la gesticulación), el contacto visual y el contenido visual. En esta disciplina es necesario 

controlar todos los aspectos que hacen al mensaje, por lo cual, improvisar no es una 

opción. En efecto, si el vocero puede crear valor otorgándole al público seguridad, 

confianza y resultados será más factible contar con el apoyo del público.   

“La política contemporánea es esencialmente comunicación y lucha por la construcción 

de los sentidos. Es llevar el poder a su máxima expresión simbólica para crear más 
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poder, mantener su efectividad o cederlo mínimamente, si uno esta forzado a hacerlo”. 

(Brunner, 2015). 

Para valerse de poder históricamente estados, naciones, sindicatos, asociaciones,  etc., 

buscaron crear sentido comunicacional por medio del simbolismo, con la utilización 

slogans, himnos, canciones, emblemas, entre otros, para que los partidarios de las 

distintas agrupaciones se sientan parte de un grupo determinado. El hecho de querer 

pertenecer a un grupo es inherente al ser humano, ya que este es un ser social. A partir 

de entonces, el individuo siente afinidad e inclinación hacia los símbolos en los que se ve 

reflejado, queriendo participar para lograr ser un integrante más. Las expresiones 

simbólicas también se pueden encontrar en los discursos, dentro del lenguaje 

(terminología propia) y dentro los elementos que componen imagen visual. 

Una forma de incentivar la implicación de los vecinos acerca los programas es 

brindándoles datos, cifras y estadísticas para que se informen sobre las problemáticas 

que conciernen a la ciudadanía. Además, esta actividad no solo desde el punto de vista 

político y comunicacional es sumamente fructífera, sino que también es muy buena para 

la sociedad en si ya que se impulsa el altruismo, despertando el sentimiento de ayudar, 

colaborar y contribuir al bienestar de la humanidad.  

Según el sitio web de Participación Ciudadana (2019) dentro de la dirección de 

Cambiemos, hay un espacio llamado BA Participación Ciudadana que se divide en 

distintas secciones, 1) Obras, 2) Proyectos, 3) Horacio, Diego y Vos, 4) Voluntariado, 5) 

BA Elige.  

1) Obras, que tiene la finalidad de que los habitantes propongan y voten cuales son las 

mejores obras para la mejora del barrio. 2) Proyectos, en los que se comunica que es lo 

que hace el gobierno y se brindan capacitaciones. Se subdivide en seis categorías: Vida 

Saludable, Deportes, Cultura, Mascotas, Innovación y transporte. 3) Horacio, Diego y 

Vos, en este espacio se busca fomentar el diálogo con los vecinos por medio de 

reuniones con los representantes del partido político actual el que se desglosa en: 
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Desayuná con Horacio, Reuniones de vecinos, Reuniones de Relevancia y Reuniones de 

Ministros. 4) Voluntariado, que puede ser en barrios vulnerables, con las mascotas, de 

biorremediación (del arroyo Cildáñez), en escuelas, en las redes, o en el call center para 

contarle a otros vecinos sobre las actividades que se están realizando. 5) BA Elige, que 

es una iniciativa que comenzó en el 2017, es un sistema interactivo por el cual se 

proponen y se eligen proyectos formulados por los habitantes de las 15 comunas que 

conforman a la Ciudad de Buenos Aires.  

Estos proyectos colocan especial énfasis en crear consenso y unidad dentro de la 

sociedad. Si bien se tratan muchos temas sociales que afectan a la ciudadanía, no existe 

una sección específica sobre la importancia de la preservación del agua frente a la crisis 

hídrica mundial (tal como se ha explicitado anteriormente), de manera análoga, las 

propuestas sobre el reciclaje y el medio ambiente se fusionan con otras iniciativas 

sociales pero quitándoles a estas la relevancia que precisan.  

Retomando el término de consenso se lo puede definir como: 

El consenso es la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en la 
idea de que, si bien puede haber (y de hecho probablemente siempre existan) 
grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de este, las políticas de un 
gobierno deber ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas. 
(Lipsitz, 1977). 
 

En el presente, dentro de los gobiernos democráticos los ciudadanos poseen un rol 

mucho más participativo y exigente hacia sus autoridades, por lo que, ante la falta de 

cumplimiento en sus propuestas estos tienen el poder de desplazarlos de su cargo. El 

gobierno actual al inicio de su mandato menciono una serie promesas que iba a cumplir 

(algunas se han cumplido, otras  no), entre ellas, un problema que alarma a los 

ciudadanos y es decisivo, que es como ponerle fin a la inflación. Por lo que, el gobierno al 

no lograr cumplir esta promesa su discurso perdió credibilidad, ya que la inflación es un 

tema recurrente que inquieta a los argentinos. Por este motivo, es conveniente solo 

difundir la información que es sumamente factible de llevar a cabo y continuamente 

comunicar lo que se esta haciendo, sin hostigar a la población. 
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Según Willcox, Cameron y Xifra (2008) la credibilidad de la fuente, es decir, del vocero 

seleccionado debe cumplir con tres factores: la experiencia, el público debe considerar 

que esta persona es experta en el tema, por lo que algunas empresas utilizan a  

ingenieros y científicos para asistir a conferencias de prensa; la sinceridad, que el público 

crea lo que la persona esta diciendo, o por lo menos que la gente sienta que es sincero; 

el carisma, el  individuo seleccionado debe tener confianza en sí mismo, ser coherente, 

saber hablar y proyectar una imagen de competencia y liderazgo.  

Inclusive si se cuentan con todos estos requisitos no es suficiente, el orador debe 

transmitir un discurso con un mensaje directo y persuasivo, para que público lo 

comprenda fácilmente. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que 

dentro de la comunicación política moderna aumenta la complejidad a la hora de 

planificar los discursos, puesto que: 

La comunicación política contemporánea parte de un profundo respeto por lo que 
opinan los ciudadanos comunes. El gobernante moderno dialoga con los 
gobernados. Empieza por conocer a través de investigaciones serias y sistemáticas 
su opinión acerca de su gobierno. Respeta su agenda: da importancia a las cosas 
que para la gente común son importantes. Respeta también sus estilos de 
comunicación: los focus group le enseñan el lenguaje de la gente para que pueda 
darse a entender. (…) El líder está para conducir, para orientar. Lo que ha 
cambiado es que ya no puede hacer un monólogo autoritario propio de los antiguos 
profetas. (…) Los gobernantes pueden y deben comunicarse de manera 
permanente con los ciudadanos para explicar sus propuestas y demandar su 
apoyo. (Arterton, Izurieta y Perina, 2002, p.34) 

 

Para lograr crear una comunicación política eficiente es necesario tener en claro los 

objetivos para así poder diseñar una estrategia en la que los resultados sean alcanzados 

en tiempos óptimos. La estrategia comunicacional es lo que diferencia un gobierno de 

otro y para que sea beneficiosa es de vital importancia la investigación, que parte de la 

recolección de datos, tanto de información cuantitativa como cualitativa en la que se 

examinan esos datos para luego proceder a la toma de decisiones. Dentro de la 

investigación esta el conocimiento de la opinión pública (de la cual se hablará a 

continuación) que se debe averiguar para alcanzar al segmento deseado.   
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En conclusión, para la política contemporánea la comunicación es mucho más que una 

simple herramienta, es la base para poder construir un discurso consistente, para así de 

esta manera persuadir a los públicos de interés y que todos ellos perciban lo mismo de lo 

manifestado. Saber controlar todos los aspectos que integran la comunicación, la 

credibilidad e imagen, es un trabajo arduo y complejo, pero con la ayuda de profesionales 

en el área de la comunicación se puede lograr. El reto esta en establecer una armonía 

entre lo que se promulga y lo que se lleva a cabo, de nada sirven las promesas y las 

falsas expectativas, si lo que se dice no es viable de desarrollar en un futuro próximo. El 

discurso debe ser verídico y no adornarse con datos irrelevantes a lo que constituye la 

esencia del relato, el gobernante debe comunicar y dirigir con consciencia. Recurriendo a 

lo simbólico para darle fuerza y pregnancia al mensaje, como también apelando a la 

participación ciudadana para divulgar lo que  el gobierno esta haciendo. 

 

2.2 La Opinión Pública  

 

El conocimiento de las inquietudes, los criterios y juicios de un segmento o grupo, 

representan el entendimiento de la opinión pública que por definición: “La opinión pública 

es un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o bien conflictivas- de los 

hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social”. (Bernays, 1998, 

p.47). Estos juicios se forman en tanto a sucesos o problemas que van ocurriendo en la 

vida cotidiana, los mismos pueden ser o no reales y lo que los caracteriza es la rápida 

difusión en la ciudadanía. Conforme el tipo de sociedad se le dará mayor importancia a 

diferentes cuestiones, llamados intereses comunes, que dependerán de las 

características que constituyan a la comunidad, ya sea, si se ve representado por una 

mayoría étnica, religiosa, cultural, etc. La relevancia que se le conceda a estos temas en 

un determinado grupo esta relacionado con el clima de opinión que:  

Tiene que ver con el consenso básico, la tradición y los valores permanentes de 
una sociedad; (…) con el sistema de creencias, actitudes, exigencias y expectativas 
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de los individuos; (…) con los hechos sociales y las reacciones que quedan 
producir en la población. (Monzón, 1990). 

 

Para la construcción de la opinión pública existen dos teorías las cuales difieren en su 

inicio:  La Cascada de K. Deutsch y La Bubbling-Up de Sartori.  

Deutsch, K. (1968) concibió un modelo de cascada que estudia los flujos informativos en 

la política, pero que también sirve para el análisis de la opinión pública, este modelo 

posee cinco niveles. Estos componentes son planteados como contenedores en forma de 

cascada y están jerarquizados. En primer lugar, como generador de la opinión pública 

esta la Elite Socio-Económica que son los principales propietarios, accionistas y 

empresarios. En segundo lugar, el Sistema Político Gubernamental, integrado por el 

gobierno de cada país, los miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial, burócratas 

de alto rango y los altos funcionarios. En tercer lugar, los Medios Informativos compuesto 

por las redes de comunicación quienes crean y difunden los mensajes. En cuarto lugar, 

los Líderes de Opinión a diferencia de los que se encuentran en los medios informativos 

estos por lo general no son productores de información sino que son transmisores de 

información que llega a los ciudadanos menos atentos. Y por último,  el electorado 

formado por los ciudadanos.  

Por otra parte, el modelo de Bubbling-Up se contrapone al modelo de cascada sugiriendo 

un modo opuesto de generar la opinión pública. Según Sartori (2007) la agitación se 

produce desde abajo hacia arriba cuando los problemas tocan a los ciudadanos comunes 

(demos), las quejas y las protestas hacen que estalle la opinión pública, configurándose 

desde abajo.  

Dentro de las teorías mencionadas anteriormente están las fuentes de formación de la 

opinión pública son: el gobierno, la prensa, las empresas privadas y las personas. Según 

Noelle Neumann (1995) el gobierno es generador de la opinión pública mediante las 

normas: las leyes pueden establecerse o cambiarse para influir sobre la opinión pública 

en la dirección deseada. Orientando las leyes en una disposición conveniente se puede 
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producir opinión pública, de esta manera se procede a una manipulación por parte del 

mando político. Por ende, la legitimación y los discursos en el debate político diario tienen 

una conexión fundamental en la opinión pública. Así como también sucede durante las 

campañas electorales que los políticos sondean la opinión pública para conocer las 

tendencias sociales que movilizan a la ciudadanía para incursionarse en estos temas y 

valerse de ellos (apelando al uso de insights). En base a los asuntos públicos se toman 

decisiones y se construyen propuestas de candidatura. En este caso, los políticos actúan 

como propagadores de la opinión pública, pues se sirven de estos temas para así 

demostrar su postura frente a ellos y elaborar una estrategia que les permita llegar al 

target deseado. La prensa como factor que construye opinión es “una maquinaria que 

incesantemente recibe y devuelve impulsos, consume y reproduce ideas y esfuerzos; 

refleja y es reflejada, condensa y vulgariza obedeciendo a fuerzas centrípetas y 

centrífugas” (Otero, 1948). La prensa al ser masiva tiene una influencia directa en el 

comportamiento de los ciudadanos repercutiendo en la vida social, económica y política 

de los mismos, visto que puede alcanzar a un gran número de personas en poco tiempo. 

Los periodistas y los mediadores públicos a través de la producción de la opinión pública 

contribuyen a la toma de decisiones que debe efectuar el poder político. La prensa es 

iniciadora del debate público, fomentando el análisis reflexivo y de este modo 

propagando rápidamente ideas, expresiones e informaciones. Al igual que los gobiernos, 

las empresas privadas con influencia utilizan los sondeos de opinión para investigar los 

intereses de la sociedad, con esta actividad se pretende controlar los flujos de 

información existentes para velar por los intereses de la organización. Las compañías son 

generadoras de contenidos y frecuentemente ejercen presión sobre los medios de 

comunicación para que estos difundan sus contenidos. De manera análoga, mediante las 

relaciones con la prensa también se suele ocultar información que perjudique a la 

organización, ya que, determinados asuntos públicos puede incidir en la percepción que 

el público tenga de la institución. 
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Las personas también poseen un rol activo en la construcción de la opinión pública, los 

individuos se preocupan por las circunstancias que los rodean, por lo que, buscan 

expresar ante el resto sus posturas (a favor o en contra, bueno o malo) y/o deducciones 

con respecto a un determinado suceso. Estos sujetos poseen varios roles: como 

generadores, como receptores y como divulgadores de la opinión pública.  

Noelle Neumann, en su libro La espiral del silencio considera a la opinión pública como 

un mecanismo de control social: 

El concepto de la opinión pública como control social afecta a todos los miembros 
de la sociedad. Como la participación en el proceso que amenaza con el 
aislamiento y provoca el miedo al aislamiento no es voluntaria, el control social 
ejerce presión tanto sobre el individuo, que teme el aislamiento, como sobre el 
gobierno, que también quedaría aislado y finalmente caería sin el apoyo de la 
opinión pública. (…) El concepto de opinión pública como control social no tiene en 
cuenta la calidad de los argumentos. El factor decisivo es cuál de los dos bandos 
de una controversia tiene la fuerza suficiente como para amenazar al bando 
contrario con el aislamiento, el rechazo y el ostracismo. (Neumann, 1995, p. 287 y 
288). 

 

La opinión pública como control social busca generar consenso mediante la persuasión 

unificando las opiniones de las distintas sociedades con el objetivo de que estos  se 

conformen con la realidad que los rodea. Un claro ejemplo de lo mencionado 

anteriormente  es el que se practica en las distintas colectividades sociales, culturales y 

religiosas. Si un individuo no cumple con los preceptos establecidos como la norma 

común, los mismos integrantes de esta agrupación repudiarán y expulsarán al mismo, 

generando en el resto de los miembros temor al aislamiento para que nunca se alejen de 

sus tradiciones. En la política sucede lo mismo, se crean bandos antagónicos utilizando 

prejuicios, valores y creencias (que muchas veces no son reales y carecen de 

fundamento) para enfrentar a ambas partes y que el partido que cuente con mayor 

séquito de personas venza la disputa. Generalmente este partido vencedor es el que en 

ese momento determinado supo controlar de la mejor manera la opinión pública.  

Cuando se forma una muchedumbre ésta se encuentra sometida a la ley de la 
unidad mental. Los individuos, al orientar sus intereses, sentimientos y acciones en 
la misma dirección, pierden parte de su personalidad consciente, igualando los 
comportamientos. (…) La razón de este comportamiento se encuentra en una doble 
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causa: una interna, el sentimiento de poder irresistible que invade a todos los 
miembros de una multitud, unido a los efectos de la sugestión y el contagio y otra 
externa, relacionada con la actuación de los dirigentes. (…) Cuando las personas 
actúan en muchedumbre, el fenómeno de la nivelación borra las cualidades 
individuales y las aptitudes intelectuales para desembocar en comportamientos 
mediocres y estandarizados. (…) Las opiniones de la muchedumbres y los públicos 
de la sociedad actual responden más a la influencia de los impulsos instintivos y a 
la acción de los líderes, que a un discurso racional (…). (Monzón,1996, p. 126). 

  

Por medio de la ley de la unidad mental de la masas se demuestra que cuando se forma 

una agrupación colectiva, los sentimientos y pensamientos de los individuos dejan de ser 

propios para guiarse por las conductas que ejecuta el resto del conglomerado. Estos 

comportamientos están orientados hacia un fin común, que puede ser, un propósito 

honrado o de carácter maligno, en el que los integrantes son  conscientes o no del 

motivo.  

Existe gran multiplicidad de casos en los que la ley de la unidad mental acontece, en los 

movimientos sociales los sujetos quedan deslumbrados por lo que la organización hace o 

se cree que hace. Por lo que, se crea en ellos una ilusión y/o expectativa, en la que se 

busca solucionar lo que esta mal (o se cree que esta mal) de un determinado sistema y 

de esta manera aportar su ayuda para lograr el dicho cambio social. Algunos individuos 

forman parte de la agrupación gracias al contagio, es decir, como si fuera un virus que se 

transmite de persona a persona y las vías de contagio son los amigos, familiares o 

conocidos. Por medio de un proceso de repetición se busca replicar los mensajes, 

logrando así implantar en el sujeto los ideales y la mentalidad colectiva del 

conglomerado. Lo que sucede con este mecanismo de contagio es que los individuos 

reciben la influencia a través del boca a boca, propiciando el efecto de teléfono 

descompuesto y propagando mensajes incompletos. En la mayoría de los casos no se 

recibe la información completa, debido a que los emisores no la conocen o no la 

comprenden, traspasando de esta forma información inexacta al receptor y un mensaje 

totalmente modificado.  
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Estos individuos se sienten atraídos al poder, ya que, consideran que bajo la protección 

de la asociación pueden lograr cosas que individualmente nunca habrían podido hacer, 

asimismo la incitación por parte de los dirigentes en la muchedumbre es imprescindible 

para alcanzar los objetivos establecidos. A los dirigentes que guían el comportamiento de 

los grupos se los puede definir como líderes de opinión, estos ejercen influencia sobre los 

demás para que piensen o actúen de determinada manera. Según Bernays (1998) “El 

líder de un grupo es alguien que posee tanto poder que dentro de su grupo incluso en 

temas que nada tienen que ver con el establecimiento o mantenimiento de su liderazgo 

es seguido por su grupo”. 

Son personas que participan y se relacionan dentro de un segmento determinado, son 

poseedoras de cualidades o rasgos de personalidad que vislumbran al público como ser, 

el carisma, la personalidad, las habilidades o la experiencia que tienen en un campo 

específico. Estos sujetos son los impulsores de la opinión pública que dependiendo la 

asociación a la que pertenezcan representarán una gran variedad de temáticas que 

conmoverán y/ o movilizaran a gran cantidad de seguidores. Dentro de los líderes de 

opinión se los puede subdividir e identificar en tres tipos según Conway: 

Los líderes que arrastran a la muchedumbre, que 'son capaces de concebir una 
gran idea, de formar una muchedumbre suficientemente grande para realizarla y de 
forzar a la muchedumbre a realizarla'; los líderes intérpretes de la muchedumbre, 
que son hábiles sobre todo 'para hacer claramente explícitos los sentimientos o 
ideas vagos y oscuros de la masa'; los líderes representantes de la muchedumbre, 
que se limitan a 'manifestar solamente la opinión conocida y establecida por la 
muchedumbre'. (Conway, 1915). 

 
Sin importar que tipo de líder de opinión sea, estos dirigentes de grupo cuentan con 

reconocimiento social por ser buenos oradores, por mantenerse firmes en sus ideales y 

por ocupar un estrato en la sociedad, que por lo general es la misma clase social que la 

de sus seguidores. 

La opinión pública se desarrolla a nivel nacional pero también esta presente de forma 

universal, esto sucede en la actualidad como consecuencia de los cambios que produjo  

la globalización. Monzón (1996) afirma que en la opinión pública internacional existen tres 



	 44	

elementos que configuran el sistema formando un triángulo: 1) El poder: cualquier tipo de 

poder que tenga relevancia en el ámbito internacional puede ser un referente de la 

opinión pública internacional.  Tanto como sujeto activo de formación, así como también, 

destinario de protestas, críticas y desacuerdos. La opinión pública internacional interviene 

como fuerza moral y crítica para salir en defensa de derechos y libertades, para frenar los 

posibles abusos de poder, manifestando que existe una conciencia viva, pública y 

universal, sensible a los problemas de la humanidad. 2) Los medios de comunicación: la 

opinión pública internacional se vale de la publicidad y la notoriedad a través del uso de 

los medios de comunicación. El sistema comunicativo es un factor necesario para la 

formación de la opinión pública pero a expensas de la mediación. Dentro de la estructura 

comunicativa internacional intervienen políticas de comunicación, la tecnología 

informativa, las empresas que se dedican a la información, los periodistas y la exposición 

del público ante los medios. 3) El público: dentro del triángulo los públicos son la parte 

más débil, ya que, la formación de la conciencia pública tiene en su contra la 

desinformación, la falta de una cultura de participación, insensibilidad, el difícil acceso de 

los ciudadanos a los medios de comunicación y los cruces relacionados con la 

mediatización. (Monzón, 1996). 

Como se menciono anteriormente, los medios de comunicación ejercen poder sobre los 

individuos y fijan la atención de ellos en una dirección determinada. La teoría de la 

Agenda-Setting gira en torno a este punto y es la manera en que: 

Los medios orientan (…) al individuo en sus pensamientos al ofrecerle unos temas 
y silenciarle otros. No le dicen qué ha de pensar, pero le orientan sobre qué ha de 
ocupar su pensamiento. (…) La función creadora de agenda, por lo tanto, 
selecciona de entre muchos algunos temas, silencia o evita otros, determina la 
importancia o el orden de prioridades y, a través de la presencia selectiva, repetida, 
constante y pública, orienta la atención y la opinión pública. (Monzón, 1990) 

 
 

En la Agenda-Setting se favorece la difusión de algunos temas mientras que otros 

simplemente se silencian, la programación en los medios se altera según la necesidad 

del momento. Esta acción se puede vislumbrar durante las elecciones presidenciales, 



	 45	

durante este lapso de tiempo ciertos datos informativos que ocurrieron se postergan para 

reprogramarse tiempo después. 

Por último, se puede destacar otro factor que influye en la opinión pública que es la teoría 

de la Ignorancia Pluralista, es decir, aquella situación en la que la mayoría de las 

personas perciben de forma errónea que predomina en el medio social una actitud 

(norma o creencia) que en realidad solo una minoría comparte. Estas personas atribuyen 

falsamente una actitud mayoritaria pero en privado contestan lo contrario 

desencadenando un efecto de falso consenso. (Prentice y Miller, 1996). 

Con todo lo dicho hasta aquí se puede concluir que la opinión pública es parte 

fundamental para el establecimiento y mantenimiento de la democracia, teniendo en 

cuenta el sistema triangular de la opinión pública el poder es uno de los elementos más 

importantes para la defensa de los derechos y libertades de la sociedad. Pero por otra 

parte, la opinión pública impone obligaciones y ejerce presión sobre los individuos que la 

componen, estando siempre presente en todas las sociedades. De modo que, sin 

importar el país ó región en el que se forme, este sistema se ejecuta de igual manera, lo 

que se modifican son los grupos y las características constitutivas de estos.  

 
 

2.3 La Comunicación Política Gubernamental y El Marketing Político  
 

Todo gobierno al tomar el mando adquiere una serie de obligaciones con respecto a sus 

ciudadanos, de los que se pueden destacar el gobernar y comunicar. Las acciones y 

políticas públicas que realizará la dirección estarán constantemente siendo vigiladas, por 

lo que se debe ser extremadamente cuidadoso con lo que se exhibe. En la Comunicación 

Política Gubernamental se reitera nuevamente la importancia de generar consenso 

político en la sociedad, para contar con el apoyo del público y así facilitar el ejercicio de la 

gestión pública.  



	 46	

Según Canel y Sanders (2019) la comunicación gubernamental y las relaciones públicas 

convergen en: “relaciones de los gobierno con los medios de comunicación, campañas 

de comunicación gubernamental, issue management, comunicación interna en la 

administración pública; perfiles y habilidades profesionales de los comunicadores 

gubernamentales, comunicación de crisis de gobierno ante catástrofes naturales, 

escándalos y desastres”. 

El nexo que une a la comunicación gubernamental y las relaciones públicas son las áreas 

de imagen y comunicación que se gestionan. Asimismo, las técnicas para resolver crisis 

de entidades públicas o privadas, realizar campañas y constituir las relaciones con los 

públicos y la prensa son similares.  

Retomando el concepto intrínseco de la comunicación gubernamental, en el libro La 

gestión del disenso, se lo plantea como:  “El conjunto de estrategias comunicacionales 

desarrolladas por un gobierno determinado para aumentar el apoyo social hacia sus 

decisiones durante un lapso temporal extenso u coincidente con el periodo de gobierno. 

(…) la comunicación gubernamental funciona entre, e incluso durante, las elecciones”. 

(Elizalde, Pedemonte y Riorda, 2011). 

Entonces, el punto de partida para la comunicación gubernamental son las elecciones, 

por lo que, desde el momento cero es necesario idear y planificar una estrategia global. 

Se parte de un análisis diagnóstico de situación en el que se precisa el estado actual del 

país, se incluye la opinión pública, las variables y la coyuntura económica nacional. 

Dentro de este punto, se incorpora la realización de un análisis FODA en el cuál se 

definen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y 

debilidades son internas por lo que refieren al político (presidente, gobernador, 

funcionario, alcalde) como al gobierno en sí. Las oportunidades y amenazas son 

externas, se utilizan para explorar que factores pueden beneficiar o perjudicar al 

gobierno, así como para lograr el correcto desarrollo de las actividades e impedir futuros 

conflictos. Monitoreando el trabajo de la oposición, del resto de los partidos políticos y los 
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grupos de presión se puede prevenir o al menos estar preparado ante una crisis. Luego, 

se deberá estudiar toda la información recolectada con el fin de plantear los objetivos, es 

decir, la meta o el propósito a alcanzar en el ámbito comunicacional. Es conveniente 

establecer estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, para así, poder medir su 

efectividad. Además, tienen que ser específicos, pertinentes y cuantificables. Una vez 

preparado el diagnóstico, se podrá definir la estrategia comunicacional, la cual deberá 

realizarse por escrito teniendo en cuenta los lineamientos del gobierno y fijando quienes 

serán los responsables del equipo de comunicación. Posteriormente, se procederá a 

especificar los mensajes claves y los públicos objetivos, se deberá confeccionar un 

mismo mensaje que llegue a los distintos segmentos de la población tomando en cuenta 

las  características que los conforman, sus intereses y los insights nacionales. Se 

determinará a través de que medio cada público recibirá la información, ya sea, radio, 

televisión periódicos, internet, redes sociales, etc. Se calendarizaran las actividades 

estableciendo las fechas claves en las que se comunicarán las acciones en concreto que 

realiza el gobierno, las actuaciones en las que se logró destacar, la participación en 

materia de inversiones, justicia y lo que refiere a la gestión pública. Finalmente, se le dará 

un seguimiento a los mensajes claves y se evaluará la efectividad de la estrategia. Con 

respecto a las variedad de discursos que produce el gobierno, Noguera (2005) afirma que 

se pueden agrupar según tres tipos de comunicación política:   

La Proactiva, que busca instalar la agenda pública, el contenido y los anuncios que 

genera el gobierno. Aquí participan los medios de comunicación y los líderes de opinión; 

La Reactiva, que busca dar respuesta a los acontecimientos que suceden en la sociedad, 

se debe decidir quién será el vocero, que se comunicará, a través de que medios y con 

que estilo, es comunicación en momentos de crisis; La Contable, busca compartir con los 

ciudadanos los logros y actividades de gestión, que ya han sido cubiertos como noticia 

por parte de los medios de comunicación. Lo que se quiere lograr es reforzar las acciones 
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de gobierno para que al momento de comprar al gobierno con la oposición los habitantes 

los recuerden.  

Es necesario contar con áreas especificas dentro del gobierno que se encarguen de 

representar estos tres tipos de comunicación gubernamental, puesto que, tienen 

diferentes funciones, formas de organizarse, de plantearse y se presentan en distintas 

circunstancias.  

A su vez, se puede hacer otra distinción más en cuanto a la forma de comunicar, 

dividiendo en torno a clasificación de estilos de comunicación gubernamental. Según 

Amadeo (2014) hay dos sistemas que se distinguen por el grado de apertura o cerrazón 

del esquema comunicacional de un gobierno, con variables intermedias: 1) Comunicación 

gubernamental Abierta: entiende que los medios de comunicación son un eje central para 

la comunicación gubernamental funcionando como instituciones que median entre el 

gobierno y la opinión pública. Es a través de estos como el gobernante se comunica con 

los ciudadanos, por medio de este sistema el líder se dirige a todos los públicos. El 

gobierno selecciona a voceros, acepta a diferentes medios a presenciar los actos y no 

limita sus fuentes a producción propia; 2) Comunicación Gubernamental Cerrada: el 

gobierno se impone como el único emisor decretando la agenda pública, se limita el 

papel de los medios y es el mismo presidente el que ocupa el rol de vocero. El 

gobernante presenta discursos dramáticos en los que se presentan héroes y villanos, 

atribuyéndole los problemas del gobierno a los enemigos. La comunicación cerrada se 

presenta como una campaña electoral  permanente, todo el material es de elaboración 

propia y los medios que no forman parte del gobierno no pueden acceder a los actos del 

presidente ni hacerle preguntas.  

La comunicación gubernamental abierta posibilita la apertura por parte del gobierno hacía 

el pueblo, permitiendo el feedback con los habitantes, en democracia este sistema se 

presenta como la mejor opción para mantener el diálogo, fomentando la comprensión y el 

respeto. Por lo que en el libro Comunicación Gubernamental 360 se la presenta como: 
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Una de las áreas de gestión, de decisión y de acción más dinámica y de mayor 
exposición que existen en la administración estatal. Los efectos del nuevo sistema 
de medios y las consecuencias potenciales que esto genera sobre los responsables 
directos e indirectos de la gestión de la comunicación hacen que sea un área que 
demanda mucho más cuidado del que normalmente se tiene, ya que los errores y 
fallas adquieren un grado de exposición que gatilla consecuencias realmente 
importantes para los responsables en los diferentes niveles de decisión. (Elizalde y 
Riorda, 2013, p. 92).  

 

Sin lugar a dudas con solo desarrollar las labores políticas diarias no es suficiente, dado 

que las personas necesitan un refuerzo comunicacional que les recuerde lo que la 

administración pública hace por ellos. El objetivo será el de establecer contacto con los 

habitantes, alcanzar los objetivos establecidos, proyectar una imagen de gestión exitosa 

y por sobretodo, prevenir crisis comunicacionales. La particularidad que tiene la 

comunicación gubernamental es que se desarrolla a mediano y largo plazo, haciendo uso 

de mensajes claves y un único slogan. Es preciso, que el área gubernamental pueda 

conservar las relaciones con la prensa para difundir la agenda política, exhibir los logros, 

mantener actualizados a los ciudadanos con respecto a la gestión de gobierno y de esta 

manera, posibilitar la comunicación directa con la audiencia nacional. El gobierno no le 

debe dificultar el oficio a los periodistas, por el contrario, deberá hacerlos participar de los 

eventos oficiales, proporcionales la información que deseen (lo que se pueda compartir) y 

siempre connotar la mejor imagen posible. Uno de los componentes más importantes de 

la imagen es la coherencia, ya que sin ella se genera contradicción, lo que lleva a la 

perdida de credibilidad en el gobierno. La buena imagen en los medios es la base para 

afianzarse en el poder, transmitir las ideas del partido e influir sobre los públicos, por lo 

cual, el se concluye que el vínculo con la prensa es indispensable.  

Por otra parte, el marketing político según Newman (1993) es la: “aplicación de principios 

de mercadotecnia y procedimientos en las campañas políticas de varios individuos y 

organizaciones. Los procesos involucrados incluyen el análisis, desarrollo, ejecución y 

gerencia de campañas estratégicas”.  
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El marketing político trabaja en conjunto con la comunicación gubernamental, con el 

objetivo de diseñar las tácticas y estrategias de campaña para lograr que el candidato 

sea electo. En el libro La gestión del disenso se demuestran las principales diferencias 

entre la comunicación de gobierno (o comunicación gubernamental) y el marketing 

político: 

La distinta naturaleza de la comunicación de gobierno y el marketing electoral 
determina que los recursos de uno no necesariamente funcionen para la otra. Por 
empezar, porque la comunicación de gobierno debe tener como destinatarios a 
todos los habitantes y no solo a los ciudadanos con cierta afinidad política. Ello 
implica también considerar a todos los medios y vehículos de comunicación 
necesarios para llegar a la ciudadanía y no únicamente a los medios alineados con 
el gobierno de turno. (…) el marketing político busca la notoriedad ante todo, a la 
comunicación de gobierno no le alcanza con obtener visibilidad mediática. En 
época de elecciones, lograr el conocimiento del candidato se convierte en el 
objetivo central de la comunicación, en tanto es la condición necesaria para luego 
promover el voto. (Elizalde, Pedemonte y Riorda, 2011). 

 

El marketing político emplea estrategias similares a las de venta y promoción del 

marketing comercial pero con la diferencia de que se busca proyectar una imagen, para 

así poder influenciar a los habitantes para que voten al aspirante a presidente. Esta 

disciplina se originó en Estados Unidos debido al acelerado desarrollo de los medios de 

comunicación de masas y por ser pioneros en experimentar con la comunicación política. 

El eje central es la campaña del candidato y los destinatarios son todos los ciudadanos, 

por lo cual, se requiere un campaña global, es decir, una campaña de 360º para darle la 

mayor visibilidad posible. Según Newman la noción del marketing político surgió debido a 

que:  

 
Las lealtades partidarias se han erosionado y ha aumentado la volatilidad electoral, 
el concepto de “vender política” ha sido reemplazado gradualmente por un enfoque 
de marketing político, donde la prioridad es “identificar las necesidades del votante 
y capturar los nichos competitivos en el mercado. (Newman, 1999). 

 

Para lo cual se necesita de metodologías de distintas disciplinas como las relaciones 

públicas, publicidad, prensa, marketing comercial, etc. La necesidad de un grupo 

heterogéneo y transdisciplinario  es lo que une el marketing político con las relaciones 
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públicas, la necesidad de distintas perspectivas de conocimiento es lo que le otorga un 

plus a ese resultado final.  

La comunicación de gobierno o comunicación gubernamental, se establece en la 

campaña electoral y funciona durante todo lo que dure el gobierno en el cargo.  

Por otra parte, la comunicación electoral tiene la finalidad de promover al candidato 

durante elecciones y finaliza cuando termina la campaña. La comunicación 

gubernamental es permanente, de tipo institucionalista mientras que la comunicación 

electoral se focaliza en la publicidad y ambas se centran en la prensa personalista. El 

personalismo es una corriente filosófica que pone énfasis en la persona, en este caso el 

candidato es reconocido por sus atributos e ideas siendo asociado a un partido o 

movimiento político en particular y no a una ideología. En Argentina, la comunicación 

política es de tipo personalista y la elección del voto se basa en las características que 

posee el candidato como figura pública. El desarrollo de la comunicación política es una 

tarea ardua debido a que los candidatos suelen garantizar promesas que posteriormente 

quedan inconclusas, con el paso del tiempo se desgasta la imagen del gobernante y la 

labor de los integrantes del área comunicacional se vuelve muy dificultosa. Es tarea del 

relacionista público ingeniárselas ante este tipo de adversidades y con las herramientas 

que tiene proyectar la mejor imagen posible del candidato o presidente.  
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Capítulo 3. Relaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Marca País  

 

En este capítulo se abordará el concepto de las Relaciones Internacionales, las Alianzas 

Estratégicas y la Marca País desde una perspectiva social y cultural. Se profundizará en 

la problemática planteada focalizando en el vínculo entre Argentina e Israel, para crear un 

beneficio mutuo.  

 

3.1 Relaciones Internacionales y Alianzas Estratégicas  

 

En el mundo globalizado de hoy se cuenta con gran cantidad de desafíos que inquietan a 

la humanidad, por lo que, se precisa de alianzas estratégicas entre los estados para 

poder afrontarlos.  

Tal como menciona Deutsch, K. (1990) “La política exterior de los países versa, en primer 

lugar, sobre la preservación de su independencia y seguridad y en segundo lugar, sobre 

el seguimiento y protección de sus intereses económicos”. 

Por lo tanto, se puede decir que la política exterior es el actor principal de las relaciones 

internacionales que tiene como función visibilizar las acciones que realiza el gobierno, y a 

su vez, ser un mecanismo tanto de protección como de control por parte del estado.  

Deutsch, K. (1990) expone que: “Entre los (…) objetivos que persiguen individuos y 

gobiernos, el (…) más común es la seguridad. Preservar la paz exige la habilidad de 

evitar la fuerza o de vencerla y salvaguardar la seguridad (…) preservar la seguridad 

implica controlar y organizar el poder”. 

En efecto, las alianzas son una vía para resguardar la seguridad y proteger a los distintos 

países, ya que, ante adversidades u enfrentamientos por medio de relaciones bilaterales 

con otros estados será más factible salir indemne de algún contratiempo. Es por este 

motivo que surgieron las relaciones internacionales y con ellas las organizaciones 

universales y regionales tanto para evitar conflictos como para mantener el poder. 
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Pero previamente al desarrollo de las relaciones internacionales surgió como antecedente 

la diplomacia, que según Del Arenal (2002) se desarrolló en los siglos XVIII y XIX como 

un sistema europeo de Estados, que tenia la finalidad de preservar la existencia de los 

estados por medio de una institucionalización de sus relaciones. Esta ciencia surgió en 

base a la consolidación de las embajadas permanentes y al corps diplomatique, es decir, 

el conjunto de profesionales encargados de las relaciones intergubernamentales que 

tenían el objetivo de superar el individualismo que caracteriza el mundo exterior de los 

estados.  

Entonces, la diplomacia se utilizaba y se sigue utilizando como un canal para negociar 

intereses por medio de la discusión y el debate entre las diversas naciones. 

Posteriormente, se establecieron las relaciones internacionales como ciencia, que Del 

Arenal (2002) afirma que su origen y desarrollo se debe a dos grandes procesos de 

cambio: Por un lado, el paso de la sociedad internacional (desintegrada, absolutamente 

regionalizada, anclada en problemas y estructuras estatales) a la sociedad mundial 

(integrada, universal, cuyos problemas y estructuras desbordan los referentes 

exclusivamente estatales) y por otro, el paso del conflicto a la cooperación. De esta 

manera, las relaciones internacionales nacen debido a la necesidad de la búsqueda de 

soluciones a los problemas internacionales y sobretodo, por el problema de la guerra. 

En las relaciones internacionales los acuerdos son un medio para alcanzar un objetivo, 

por lo que en muchos casos es sumamente necesario contar con el amparo de la otra 

parte para adquirir un beneficio. Existen aquellos países que cuentan con recursos 

limitados, por lo que requieren inevitablemente de la asociación con otros países para 

conseguir lo que precisan, mientras que, otros buscan crear acuerdos para obtener poder 

más allá de sus fronteras. Asimismo, para poder establecer y sostener en el tiempo estos 

pactos se requiere de la cooperación mutua. Bajo el concepto de interdependencia, los 

países se unen mediante relaciones de reciprocidad buscando resolver en equipo los 

nuevos conflictos que afronta el mundo entero.  
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Tal como expresó el CEO de General Electric Company: “Las alianzas constituyen una 

gran parte del juego de la globalización. (…) El modo menos atractivo de tratar de ganar 

globalmente es pensar que usted solo puede con todo el mundo” (Welch, 1998).  

Mucho se ha hablado de alianzas estrategias en el ámbito empresarial, pero este termino 

también se puede aplicar a la existencia de pactos entre naciones, gobiernos y la 

sociedad común para luchar contra problemáticas sociales y medioambientales. El 

cambio climático, la contaminación, la crisis hídrica mundial, los conflictos bélicos, las 

migraciones forzosas y los desastres naturales son solo algunos de los temas que 

alarman a la sociedad actual.  

Mundialmente se le busca dar solución a las dificultades planteadas a través de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los que los países deben adoptar las medidas 

necesarias para finalizar con estas cuestiones. Estos objetivos fueron propuestos por la 

organización universal denominada ONU (Organización de las Naciones Unidas) que tal 

como se explicita en el diario digital argentino Infobae (2014) este organismo nació el 24 

de octubre de 1945 un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial, como un 

acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los 

estados miembros, que inicialmente eran 51. Este es el principal órgano internacional y 

actualmente esta representado por 193 estados. La entidad se subdivide según 

programas y fondos cada uno con sus propias misiones específicas, por lo que se 

procederá a mencionar los que abordan la problemática del proyecto.  

Según las Naciones Unidas (2019) la organización esta formada por otras organizaciones 

asociadas como: La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) que busca establecer la paz mediante la cooperación internacional 

en materia de educación, ciencia y cultura; El UNEP (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente) que tiene el objetivo de promover y educar sobre el uso racional 

de los recursos y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial; La OMS 

(Organización Mundial de la Salud) que trabaja en varias secciones relativas al 
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tratamiento del agua, como la gestión de los recursos hídricos; y El PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo) busca que los países tengan acceso al 

conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las personas a que 

tengan un futuro mejor.  

Dentro del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se idearon los 17 

objetivos de desarrollo sostenible que se han mencionado en el primer capítulo de los 

que se destaca: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, en la que se 

cree que para lograr el desarrollo sostenible se requiere de alianzas inclusivas 

construidas sobre principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas que 

colocan a la gente y al planeta en el centro.  (Objetivos de desarrollo sostenible, 2018).   

Lo que se busca por medio de este objetivo es fomentar la comunicación y la 

comprensión entre las distintas naciones, ideando soluciones por medio de alianzas 

estratégicas. Se suelen hacer pactos entre naciones debido a que no todos los países 

cuentan con los mismos recursos económicos o tecnológicos para cumplir sus metas, 

estos lazos de intercambio pueden ser para alcanzar un mismo objetivo en común, así 

como también para diferentes propósitos.  

Previamente al establecimiento del acuerdo se parte por identificar que actor será el más 

apropiado para lograr la finalidad, es recomendable que ambas partes estén 

comprometidas, teniendo la capacidad de adaptarse y de ser flexibles ante las 

situaciones que se presenten. Al entablar una alianza con otro país es importante que 

ambas partes tengan los mismos valores para que el diálogo sea posible.  

Con respecto a las relaciones entre Argentina e Israel en los últimos años estas se han 

visto fortalecidas debido a que se han forjando lazos de confianza y entendimiento entre 

los dirigentes políticos actuales. Como consecuencia de la asunción del actual presidente 

Mauricio Macri se han restablecido las relaciones exteriores y el diálogo con Israel.  

Tal como se expresa en el diario Infobae la evolución de las relaciones entre Argentina e 

Israel se puede visibilizar en: 
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La reciente visita del primer ministro de Israel a nuestro país y los preparativos de la 
reciprocidad del presidente Mauricio Macri marcan el excelente estado del 
relacionamiento. A todo esto contribuyó el cambio de voto argentino en la Unesco 
en cuanto a la existencia del vínculo de Israel con Jerusalén. En las 
administraciones Kirchner, Argentina votaba en contra de la existencia de esos 
lazos ancestrales entre el pueblo judío y la capital del Estado. (Romero, 2018)  

 

Según la embajada de Israel en Argentina (2019) el establecimiento de las relaciones 

internacionales entre la República Argentina y el Estado de Israel, comenzó el 11 de junio 

de 1949 cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina le concedió el plácet 

al gobierno de Israel. De forma tal que Argentina fue el primer país de América Latina en 

abrir una embajada de Israel. A partir de ese momento se iniciaron las relaciones 

diplomáticas entre ambos países, desarrollándose durante el mandato del ex presidente 

de la Nación Argentina Juan Domingo Perón.  

Pero como sostiene el especialista en relaciones internacionales, Federico Gaon el 

momento en el que las relaciones entre Argentina e Israel se comenzaron a fortalecer fue 

durante el mandato del ex presidente Menem:  

Menem durante su campaña electoral (…) fue el primer presidente argentino en 
visitar Israel, asimismo, también visitó Siria y más allá de sus orígenes árabes, (…) 
el hecho de que un argentino con ese historial visite Israel fue algo bastante 
importante y con un peso simbólico que no paso desapercibido internacionalmente. 
Antes de Menem las situaciones eran medio controvertidas (…) en los 80s 
Argentina vendía armamento y estaba en tratativas con Irán y con Siria para 
compartir su tecnología nuclear cosa que a Israel no le hacia ninguna gracia. Por lo 
que, yo diría que las cosas empiezan bien a partir de Menem en adelante. 
(Comunicación personal, 03 de julio de 2019). 

 

En contrapartida, la época en la que esta asociación entre ambos países se vio más 

deteriorada fue durante el mandato de la ex presidente Cristina Kirchner. Dado que en 

2013 bajo su mandato, el gobierno de la República Argentina firmó un memorándum de 

entendimiento con el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas 

vinculados al ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita en Buenos Aires 

el 18 de julio de 1994. De esta manera, el nexo que se había constituido entre ambos 

países se fue desarticulando.  
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No obstante, en el año 2007, se acordaron tratados de: libre comercio entre el Estado de 

Israel y el Mercosur, como también entre el Estado de Israel y la República Argentina. 

Para posteriormente volver a recomponerse y con mayor fortaleza a partir del 2015 con la 

asunción del actual presidente. Según Gaon, algunos de los principios sobre los que se 

está trabajando y sobre los que se debe continuar destinando esfuerzos para fortalecer el 

vínculo con Israel son: “el intercambio comercial, el acuerdo de libre comercio (…), el 

intercambio de tecnología, (…) y programas de intercambio con relación a las startups”. 

(Comunicación personal, 03 de julio de 2019).   

Por otro lado, desde el año 2014 al 2017 con la intención de favorecer la amistad y 

promover intercambios en el ámbito de la educación, se lanzó un programa de 

cooperación educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Estado de Israel. 

Además, se han firmado comunicados de entendimiento en cooperación científica entre 

la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades con la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas, Naturales y Física de la República Argentina. Y ambos países forman parte de 

la ONU y están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

En efecto, si al finalizar el mandato del actual presidente vuelve el Kirchnerismo esto 

podría causar un retroceso en el avance logrado hasta el momento. Porque como 

asegura Gaon: 

El Kirchnerismo se entiende que comparte la misma política populista, cercana a 
Venezuela, la política contestataria a Estados Unidos y a los poderosos esta más 
que claro que Israel no quiere que gane el Kirchnerismo porque no sería lo mismo 
(…) si viene otro gobierno en el futuro Cristina o alguien más eso va a cambiar 
seguramente. (Comunicación personal, 03 de julio de 2019). 

 
En definitiva, la situación coyuntural es propicia para establecer alianzas, tratados y 

acuerdos entre Argentina e Israel si es que de relaciones internacionales se trata. Ya que, 

se desconoce como continuara la relación entre ambas naciones en un futuro si es que 

hay un traspaso de gobierno.  
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3.2 Marca País  

 

La Marca País refiere a aquellas naciones que por sus atributos y características únicas 

lograron ser reconocidas en el resto del mundo como referentes en algún campo 

específico, ya sea, tecnología, moda, naturaleza, diversión, alegría, vida nocturna, entre 

otros. A finales de los 90 se estableció el concepto de que los estados son marcas, 

siendo considerado el primer proyecto de marca nacional el de Reino Unido bajo el 

nombre de Cool Britannia. 

Según Occhipinti (2003) la marca país como ciencia es: “Es el estudio y determinación de 

los distintos valores diferenciales de una nación, región, o ciudad, con el objetivo de 

posicionar productos, servicios, lugares, etc.; por medio de una estrategia que se base en 

esta relación origen producto o servicio”.  

En los gobiernos surgió la necesidad de construir una identidad propia y de establecer 

una diferenciación con respecto al resto de los países, para así proyectar una imagen 

única en todos los públicos, dando origen a esta ciencia. La imagen de marca de los 

países es una forma de atraer y seducir en la cual se busca mostrar las ventajas y 

beneficios de los países por medio del posicionamiento. Asimismo, Valls (1992) afirma 

que el desarrollo de todo lo referente a la imagen de marca de los países ocurrió debido a 

una serie de fenómenos económicos, sociales y comunicacionales que pueden agruparse 

en cuatro apartados: Primero, la Internacionalización de las economías; Segundo, la 

audiovisualización universal, la transnacionalización de las imágenes y el sonido y la 

capacidad de impresión a distancia; Tercero, el nuevo rol que han asumido las 

administraciones públicas en la promoción de la economía. La administración estatal, la 

regional y la local lideran las exportaciones, atraen a las inversiones extranjeras, 

promueven el turismo, la moda, la creatividad, las nuevas tecnologías, etc; Y cuarto, la 

proliferación de la jungla comunicativa de mensajes de productos, servicios, ideas y 

referentes casi hasta el infinito.  
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Estos fenómenos fueron los precursores de lo que hoy se denomina marca país, donde el 

concepto de imagen comienza a tomar mayor relevancia, significando un cambio de 

paradigma comunicacional en las sociedades del mundo. Las prioridades de las naciones 

cambiaron y la forma de comunicar también, se empezó a hacer uso de técnicas de 

marketing que estaban relegadas a cuestiones exclusivamente comerciales. Los 

territorios consiguieron diferenciarse y sobresalir, generando en la mente del público 

externo una asociación de elementos identificatorios del lugar a la marca país.   

Según Valls (1992) “La imagen de marca de país es la percepción que tienen los 

consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta percepción  

(…) es equivalente (…) a todos los elementos que componen el país, más la política de 

acción comunicativa”. 

Para proyectar esta imagen se suelen hacer alusión a hechos históricos, sitios turísticos, 

la cultura, la gastronomía, la política, la economía o el deporte nacional, siempre teniendo 

en cuenta que percepción que tienen los públicos nacionales e internacionales sobre el 

país. 

Entonces, se puede decir que la marca país es una herramienta del marketing que como 

estrategia tiene la finalidad de posicionar el país en el exterior, promocionar el turismo, 

las inversiones, fomentar la inversión extranjera y difundir la cultura. Del concepto de 

marca país se despliega otra subdisciplina que es el City Marketing, que consta de la 

promoción de ciudades que se identifican con una identidad propia y que buscan llegar 

tanto al público interno como externo. Considerar a las ciudades como productos 

posibilita el desarrollo de las mismas y el crecimiento económico, por consiguiente, los 

habitantes se ven beneficiados por la entrada de capitales extranjeros. Existen 

incontables ejemplos de ciudades conocidas por sus productos regionales, por las 

experiencias que ofrecen, por sus monumentos, por ser propicias para los negocios, 

entre muchas otras opciones. 
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Tal como Valls (1992) explicita existen cinco instrumentos comunicativos para diseñar la 

política de acción comunicativa de la marca país: La Identidad Corporativa, es decir, el 

conjunto de mensajes permanentes que se emiten de forma voluntaria e involuntaria; La 

Publicidad, es una herramienta que tiene el fin de crear aceptación por parte del público, 

de los productos y marcas, en un clima en el que los negocios puedan operar; El 

Sponsoring, es una técnica de comunicación en la que participan 3 agentes: El sponsor 

quien financia con un objetivo determinado; el sponsorizado, quién actúa y crea 

espectáculo; el público quien disfruta del espectáculo y recibe el mensaje publicitario del 

sponsor; las Relaciones Públicas, que tiene el objetivo de crear y mantener un clima de 

confianza entre la organización y sus públicos. Para mejorar la imagen corporativa e 

incrementar las ventas de la empresa. Y por último, la relación con los medios de 

comunicación, que se subdivide en:  Relaciones comunicativas internas, destinadas a 

implicar a los ciudadanos con la imagen de marca de sus países, y Relaciones 

comunicativas externas, dirigidas a informar, sugestionar, e implicar a los públicos 

externos. Posteriormente, se procederá a la creación de la política de acción 

comunicativa en la que deberán estar incluidos el objetivo, las estrategias y los 

instrumentos comunicativos. Ahora bien, todos estos aspectos son mayormente 

intangibles por lo que se dificulta la evaluación, es por ello se desarrollaron dos informes 

para medir las percepciones globales de los países. Uno de ellos es el ranking de la 

marcas país formulado por la empresa FutureBrand y el otro es el índice Anholt-GFK 

Brands. Como se explicita en el sitio web de GFK (2019) este índice mide la imagen de 

los países en seis dimensiones: La Gobernanza, se mide la opinión pública sobre la 

competencia del gobierno y su compromiso con los problemas globales; Las 

Exportaciones, la imagen pública de los productos y servicios; El Turismo, el interés de 

los extranjeros por conocer el país y las atracciones turísticas; La Inversión e Inmigración, 

la calidad de vida que atrae a las personas y el ambiente propicio para los negocios; La 
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Cultura y Patrimonio, la percepción global y la valoración que reciben; Las Personas, la 

reputación de la población, la amabilidad, la descortesía, etc.  

El índice de Anholt-GFK Brands (2019) compara aquellos factores que impactan en la 

reputación los países posicionándolos según un rango y explicitando las razones por las 

cuales ese país se encuentra en tal posición. Esta lista esta integrada por países líderes y 

por países emergentes que buscan mejorar la reputación para así poder ascender en 

este ranking, proyectando todo lo que representan. 

Retomando el concepto básico de la marca país se pueden distinguir dos misiones, tal 

como Norberto Chaves (2011) expone la marca país tiene dos misiones: Por un lado, 

sinergizar todas las comunicaciones sectoriales referidas al país, para que se obtenga el 

efecto persuasivo deseado, es decir, el posicionamiento estratégico del país; Y por otro, 

institucionalizar heráldicamente al país, lograr la identificación necesaria para el 

posicionamiento nacional, interno y externo. En efecto, el signo se convierte en el marca 

paraguas que legitima otras marcas.  

Dado que la marca país se utiliza como elemento persuasivo e identificatorio del país, 

muchas veces se suele confundir con una campaña de promoción turística nacional. Pero 

partiendo de que no es una campaña y que se proyecta a largo plazo, esta debería 

mantenerse en el transcurso del tiempo sin importar los traspasos de gobierno.   

A su vez, Norberto Chaves (2011) distingue requisitos universales que todas las marcas 

deben cumplir para instaurarse como tal:  Individualidad, ser única, no puede parecerse a 

las demás; Pertinencia Tipológica y Estilística, debe tener fuerza expresiva, pregnancia y 

servir como marca paraguas;  Capacidad Emblemática, seguir los lineamientos de la 

identidad del país con la función de ser reconocida tanto a nivel nacional como 

internacional;  Calidad Cultural Gráfica, no debe asociarse a ofertas comerciales sino a 

contextos temáticos; Versatilidad, debe ser compatible con todo contexto y registro 

comunicacional;  Vigencia, respetada por todos los gobiernos;  Altos Rendimientos 

Técnicos, debe tener la capacidad de adaptarse a todo tipo de soportes.  
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Las confección de la marca país por medio de las exigencias universales es un trabajo 

minucioso en que hay que prestar especial atención a los detalles, estos le otorgan 

autenticidad a la imagen de marca país, le dan coherencia al discurso y reafirman el 

posicionamiento del país ante las diferentes audiencias. Una vez instaurada la imagen de 

marca país, la nación puede competir en el mercado mundial obteniendo un 

reconocimiento por parte del resto de los países, con el objetivo de persuadir a los 

públicos y así lograr un futuro fructífero para el país. 

Además, Norberto Chaves (2011) divide a las marcas por tipo de estrategia: A) Las 

Simbolistas, en la que la fuerza esta en el símbolo y de la cual se despliegan cinco 

variables: La Marca Narrativa, se centra en la imagen de un escenario real, una imagen 

representativa del país; La Marca Icónica, una figura icónica clara y típica del lugar; La 

Marca Heráldica, contiene símbolos oficiales como escudos y banderas; La Marca 

Capitular, se centra en la inicial del nombre del país; La Marca Abstracta, es una figura 

abstracta no asociable a ningún contexto real; B) Las Nominales, que la fuerza esta en 

logotipo y de la que existen dos variantes: La Marca Nominal Pura, su fuerza esta en el 

logotipo, es decir, el nombre del país renunciando a iconos y símbolos, La Marca Nominal 

Ilustrada, al logotipo del país se le incluyen elementos icónicos.  

En definitiva, el tipo de estrategia seleccionada debe fundarse en las características 

particulares del país, ya que, no existe una fórmula única que se aplique a todos los 

casos. Si bien algunas estrategias son más aconsejables que otras, hay que plantearse 

cuales son las fortalezas que se busca exhibir, quiénes serán los encargados de la 

realización de la marca país, en que momento es necesario reposicionarla (y cuando no), 

asimismo, cómo se expondrá y en que lugares. Además, es importante tener en cuenta 

que lo que se busca es conquistar el público por medio de la verdad y no con engaños, 

por lo que, la comunicación debe ser legitima destacando los valores y atributos del país.  
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3.2.1 Marca País: Argentina 

 

Definida hasta aquí la teoría y las bases de lo que representa la marca país se procederá 

a continuar con el análisis de la marca Argentina. El primer logotipo oficial del estado fue 

aprobado en el 2006, posteriormente modernizado en el 2012 y finalmente reemplazado 

en marzo del 2018, sorprendiendo a todos por su brusca alteración. Según Millenaar, F 

(2018) tras el cambio de gobierno lo que se quería demostrar era que Argentina estaba 

lista para reingresar al mercado internacional, abriéndole las puertas al mundo, por lo que 

se diseño un isologotipo conformado por un círculo que dentro contiene una letra A en el 

sur. Es una marca versátil, ya que, fue pensada como un visor en el que se pueden ver 

distintos paisajes del país. La elección de la A se debe a que solo diez países comienzan 

con esta letra y ninguno de ellos usa la letra como denominación. En este caso el tipo de 

estrategia es de Marca Capitular de carácter simbólico, se centra en la inicial del país 

como símbolo y no en el logotipo. Teniendo en cuenta los requisitos universales se puede 

decir que cumple con los siguientes: Individualidad, porque es original y no se parece a 

ninguna otra marca país; Pertinencia Tipográfica y Estilística, porque cumple con el 

principio de pregnancia; Versatilidad, porque se adapta a todo tipo de registro 

comunicacional, y  Altos Rendimientos Técnicos, porque no pierde la legibilidad sin 

importar el tamaño o formato. No obstante, no se cumplen con las siguientes condiciones: 

Capacidad Emblemática, porque no cuenta con los signos emblemáticos del país 

reconocibles como propios por el público nacional;  Calidad Cultural Gráfica, porque 

presenta los valores que se busca transmitir, y Larga Vigencia, porque se desecho el 

diseño anterior creando uno nuevo.  

La Marca Argentina cumple con varios de los requisitos universales y tiene una estrategia 

bien delimitada, por lo que, cumple con su función principal. Sin embargo, no refleja la 

identidad de los ciudadanos argentinos a los que se debería de haber  impresionado 

primero, ya que, estos son los principales promotores de su país. Los habitantes al no 
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sentirse implicados no comunicarán lo que su marca país les representa en el resto del 

mundo y en consecuencia la marca puede pasar desapercibida. Se puede concluir que el 

reconocimiento y la reputación son pilares fundamentales para el éxito de toda marca por 

lo que se deberían orientar todos los esfuerzos a que la marca país sea 

excepcionalmente singular para lograr obtener la atención de todos los públicos que la 

rodean. Asimismo, tomar a la marca país como un elemento valioso e imprescindible para 

posicionar al país en el exterior.  

 

3.2.2 Marca País: Israel 

 

La marca Israel desde un inicio presentó dificultades por la imagen negativa que los 

medios de comunicación transmiten en las noticias. Se exhibe a Israel como un país viril, 

peligroso, despiadado, militarista y extremadamente religioso. Según el Relacionista 

Público Torossian, R. (2012) una de las razones por la que los medios transmiten esta 

información sesgada es porque: Los reporteros extranjeros disfrutan de la buena vida en 

Israel, estos generan contenido desde la “zona de guerra” mostrando el conflicto, pero 

luego regresan a la ciudad para disfrutar de una cena de sushi o recorrer por la noche la 

ciudad de Tel Aviv. En consecuencia, lo que los periodistas transmiten y como viven es 

contradictorio, visto que reportar desde Israel es mucho más fácil que en un lugar de 

verdadero peligro.  

La difusión de estas noticias aumenta el prejuicio, la desconfianza y el temor a nivel 

internacional. El gobierno israelí intento modificar esta imagen reiteradas veces pero sin 

éxito, se comenzó con una política defensiva en la que se explicaban qué cosas hacía el 

gobierno y porque, para luego pasar a una política marcaria que se centraría en la 

imagen del país. Según Ayal Zaum (2019) en el año 2006, se lanzó al público la primer 

marca país Israel pero se continuaba connotando una imagen poco amistosa que era 

representada por un logotipo desabrido, anticuado y que se limitaba al uso del color 
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negro. Posteriormente, en 2011 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel realizó un 

concurso público para el diseño de una imagen en la que quedo seleccionada la agencia 

local OPEN. En la que los temas seleccionados para cambiar la imagen fueron construir 

el futuro, la diversidad y las startups para posicionar a la nación. Por último, el logotipo se 

focalizó nuevamente en base a las letras hebreas pero de una manera creativa e 

innovadora y se representó a la diversidad mediante el uso una amplia gama de colores.   

En este caso la estrategia que se utilizó es la de Marca Nominal Pura, ya que la fuerza 

esta en el logotipo, no obstante, en las embajadas israelíes la marca suele estar 

acompañada por el emblema tradicional del estado de Israel que es una Menorá, es 

decir, un candelabro propio de la cultura hebrea.  

Analizando meticulosamente la marca se puede decir que cumple con los siguientes 

requisitos universales: Individualidad, porque es singular y no se asemeja a ninguna otra 

marca; Pertinencia Tipográfica y Estilística, porque actualmente sirve de marca paraguas 

para la promoción de las otras ciudades de la nación, como ser Tel Aviv o Jerusalén 

debido a que estas tomaron el mismo formato del país pero lo adaptaron al nombre de la 

ciudad; Calidad Cultural Gráfica, ya que, posee una alta calidad formal y armoniosa, 

adaptándose a los símbolos de alta jerarquía institucional y cultural que están presentes 

en la embajada de Israel; Versatilidad, porque se adapta a todo tipo de áreas y niveles de 

la comunicación del país, y  Altos Rendimientos Técnicos, porque dependiendo el 

contexto se le suele cambiar los colores al logotipo y este no pierde la identidad que lo 

representa, por lo que es adaptable a todo tipo de soportes y formatos.  

Por otra parte, algunas de las condiciones que no se cumplen son: Capacidad 

Emblemática, ya que el logotipo por si mismo no es de carácter heráldico, a menos que 

se lo combine con el emblema nacional, y Larga Vigencia, debido a que es un país joven, 

por lo que por el momento no cumple con este requisito. 

Como se mencionó anteriormente, los medios de comunicación promueven a Israel como 

un país hostil, bélico, recóndito y sombrío, un estereotipo contra el cual el gobierno ha 
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tenido que lidiar durante un largo tiempo. La marca actual pretende promover al país a 

partir de aquellos atributos diferenciales que en el presente hacen grande a la nación 

como la tecnología, la cultura emprendedora, las startups, la diversidad, la sustentabilidad 

y el cuidado del medio ambiente, entre otros. De esta manera, se impulsa a Israel como 

un sitio seguro, dejando de poner énfasis en la historia y el patrimonio cultural. Por lo que 

ya se esta tomando iniciativa para revertir la imagen del pasado que el público tiene de 

Israel y efectivamente esta funcionando, ya que, las personas están comenzando a 

reconocer a este país por los motivos expresados anteriormente, sin embargo es un 

proceso que llevará tiempo.  
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Capítulo 4 Planteamiento de la Alianza con Israel 

 

Concluido el marco teórico, en este capítulo se procederá al desglose del trabajo de 

campo, partiendo del análisis de los datos recolectados, las entrevistas realizadas a 

expertos y el análisis de casos. Teniendo en cuenta el objetivo general del PG, que es 

llevar a cabo una campaña de relaciones públicas de RSG, se buscará demostrar la 

viabilidad y la necesidad de implementar este proyecto en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La información recolectada se obtuvo por medio de la observación de 

páginas web, redes sociales y periódicos con los que se confeccionó un clipping de 

noticias e imágenes (ver cuerpo c). Las entrevistas fueron realizadas a la periodista 

Agustina Devicenzi que se desempeña como redactora en el diario El Cronista Comercial, 

al especialista en comunicación Paul Capriotti y al experto en relaciones internacionales 

Federico Gaon (ya mencionado en el capítulo 3).  

 

4.1 Alianza entre Argentina e Israel  

 

En este plan se escogió a Israel debido a sus avances tecnológicos en cuestiones 

medioambientales, al fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, por la 

cultura consciente y ambientalista que posee este país, entre muchas otras razones que 

fueron expuestas a lo largo de este trabajo.  

En la Argentina, se requiere con urgencia de campañas de concientización de la 

ciudadanía porque actualmente solo se realizan acciones aisladas y de poco impacto en 

materia de la separación de residuos, del cuidado del agua y del cambio climático. Ante 

la falta de proyectos integrales y unificados que exhiban estas problemáticas se propone 

una campaña de sensibilización en la que se instruya a la ciudadanía en estos temas. 

Con el objetivo de establecer las bases para concebir una sociedad más consciente que 

atesore los recursos que brinda la naturaleza y contribuya al bienestar económico de la 
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nación. Para que en un futuro Argentina pueda lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas (mencionados en el capítulo 1).  

Argentina es un país que se encuentra atrasado en materia de reciclaje en comparación 

con Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Pero por qué sucede esto?, tal como explicita la 

periodista Agustina Devicenzi:  

El principal problema que existe es que no hay una política a nivel nacional de 
reciclado, hay normativas provinciales pero no hay una reglamentación nacional que 
disponga sobre el reciclado, entonces esto queda a potestad de cada provincia. Al no 
haber una normativa que rija a todas las localidades, cada provincia tiene que 
implementar sus propias leyes. En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley de 
basura cero que se sancionó hace unos años atrás, que pone metas y la idea es 
llegar justamente a producir la menor cantidad de basura, lo que pasa es que bueno, 
como toda ley si no se hace un tratamiento pertinente puede ser que se cumpla 
como que no. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2019). 

 

En 2006, se promulgó la ley de basura cero que tenía la intención de adoptar medidas 

orientadas a reducir, recuperar y reciclar los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Por medio de la implementación de políticas públicas en torno a la gestión de los 

residuos y a la concientización de la ciudadanía en general. Pero como afirman los 

expertos entrevistados y las ONGs como Greenpeace las metas de la ley de basura cero 

no se cumplen, por lo que hace 14 años que se sancionó la ley y aún no se ven 

resultados.  

De la misma manera se puede concluir que si la ley de Basura Cero no se cumple en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el resto de las provincias del país la situación es 

mucho peor. Tal como afirma Devicenci, A: “Cada una de las provincias tienen algún tipo 

de sistema de separación de residuos y algunas provincias como Formosa no tienen 

nada (…) si no se recicla en la Ciudad de Buenos Aires, hay ciudades del interior en las 

que menos”. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2019).  

La ausencia de políticas gubernamentales orientadas a conservar el medioambiente a 

nivel nacional se debe a gran cantidad de factores: la falta de predisposición por parte de 

las autoridades, la reducción del presupuesto ambiental, los controles y seguimientos 

insuficientes, una gestión medioambiental que no es un asunto prioritario en la agenda 
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política, de entre muchas otras razones. Además, desde hace ya muchos años se vienen 

postergando estas cuestiones, por lo que, la sanción y el seguimiento de proyectos 

medioambientales puede representar una estrategia de gobierno. Dado que, 

paulatinamente las sociedades en otros países han ido tomado conciencia ecológica y 

adquiriendo nuevas responsabilidades para conservar el planeta. El cambio climático vino 

aparejado de un cambio de paradigma en el ser humano, evidenciando que el planeta no 

necesita de las personas sino más bien que las personas necesitan del planeta, por lo 

que deben cuidarlo.  

Otra de las razones por las que no se recicla en la Argentina es porque: 

El reciclar tampoco es barato, tiene a la larga un efecto que es mucho más 
económico para las sociedades (…) que es de un ahorro de costos digamos, lo cierto 
es que poner en marcha mecanismos para reciclar son caros. Es más barato quizás 
incinerar la basura ó llevarla a los rellenos sanitarios, se tira ahí la basura y son 
montículos de residuos que quedan ahí y no hay un tratamiento, distinto es tener que 
poner los residuos en una cinta que los clasifica. (Comunicación personal, 18 de 
mayo de 2019).  
 

La situación actual del país empeora si se tiene en cuenta que estos rellenos sanitarios 

además de contaminar los suelos y el agua de las localidades cercanas, están por 

colapsar llegando a un punto en el que no existe retorno. Es por esta saturación de 

residuos por lo que se ha vuelto a incinerar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

pero esta práctica conlleva desventajas para la salud y para el ambiente, por la emisión 

de gases contaminantes.  

De aquí, surge la necesidad de concebir una campaña de comunicación integral que 

realicé la prueba piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para concientizar a la 

ciudadanía del área metropolitana. Para que posteriormente esta campaña pueda ser 

replicada en el Gran Buenos Aires y en el resto de las provincias del país. Pero para esto 

es necesario de la sanción de políticas públicas y la cooperación de las autoridades, sin 

importar el traspaso de gobierno.  

“Es importante también que si (…) se pone en marcha algún (…) programa puntual que 

frente al cambio de una autoridad gubernamental no se corte (…) tienen que ser políticas 
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que corren de forma independiente a lo que es un gobierno de turno”. (Comunicación 

personal, 18 de mayo de 2019).  

Estas campañas de concientización deben ir acompañadas de un cambio gubernamental 

estructural en el que las políticas encargadas de preservar el medioambiente sean 

inamovibles sin importar quien gobierne en el transcurso de los años.  

Por lo que se propone la creación de un departamento de Responsabilidad Social 

Gubernamental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el gobierno pueda 

delegar estas cuestiones a un grupo de profesionales interdisciplinarios como, 

relacionistas públicas, politólogos, ambientalistas, funcionarios públicos, etc., que se 

encarguen del desarrollo y seguimiento de estos planes. Aplicando una modalidad de 

trabajo en la que se incorporen las nuevas tecnologías, se rindan cuentas a la población 

y se incentive a la participación ciudadana con el fin de confeccionar balances de RSG 

anuales que sean sumamente satisfactorios.  

Hoy en día esta forma de dirección es tan novedosa que muy pocos países la han 

implementado. No obstante, a pesar de que este tipo de administración se este 

replicando lentamente, en los sitios donde se utilizaron estos métodos se obtuvieron 

resultados satisfactorios. Tal es el caso del Municipio de Villa Nicolás Romero en México 

mencionado en el capítulo 1.  

Si bien la Responsabilidad Social Gubernamental hasta el momento no ha tenido la 

repercusión que tuvo la Responsabilidad Social Empresarial puede que posteriormente lo 

tenga. Tal como expresa el Doctor en Comunicación, Paul Capriotti:   

La Responsabilidad Social Gubernamental no es diferente a la Responsabilidad 
Social Corporativa que se aplica en cualquier empresa u otra organización. Es 
decir, los principios de gestión y de responsabilidad social son transversales a una 
institución pública como a una empresa. Lo que sucede es que en una institución 
gubernamental aún adquiere más relevancia porque (…) esta institución o 
instituciones públicas están gestionando los fondos y la actividad pública. Por lo 
tanto, es relevante la responsabilidad social a nivel gubernamental porque se 
supone que se tiene que hacer una gestión responsable en beneficio de los 
ciudadanos. (Comunicación personal, 29 de mayo de 2019). 
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En efecto, para la construcción de una entidad de responsabilidad social gubernamental 

formal y permanente se pueden aplicar los mismos principios de responsabilidad social 

empresarial pero deben adaptarse a la institución pública, teniendo en cuenta la 

envergadura que estos organismo públicos poseen. 

“Hay que adaptar como indudablemente adaptas a una empresa, a una ONG, un partido 

político o a un club de fútbol los aspectos de responsabilidad social (…) no se trasladan 

directamente, se tienen que adaptar y ajustar pero son perfectamente ajustables”. 

(Comunicación personal, 29 de mayo de 2019). 

En todos los casos es necesario poner en marcha mecanismos de control de procesos 

para que las acciones se desarrollen de manera competente con el objetivo de instaurar 

un cambio real en la calidad de vida de los ciudadanos. Otro de los beneficios que brinda 

el empleo de acciones de responsabilidad social gubernamental es que se puede trabajar 

sobre la imagen de gobierno y en consecuencia mejorar la reputación.  

Todas las investigaciones que tenemos sobre el tema indican que desarrollar una 
buena acción de responsabilidad social o trabajar a nivel de responsabilidad social 
en las organizaciones contribuye a mejorar la reputación y los resultados de la 
empresa, siempre y cuando la organización haga la responsabilidad social de una 
manera seria. Es decir, se comprometa con los principios responsables, actué 
responsablemente y no sea solo una actividad de Greenwashing o una actividad 
puramente de maquillaje, sabes publicitario por decirlo de alguna manera. 
(Comunicación personal, 29 de mayo de 2019). 
 
 

Como menciona Capriotti, al momento de concebir acciones de responsabilidad social 

eficientes es importante que la organización o el gobierno no recaiga en actividades de 

maquillaje. Las actividades de Greenwashing buscan ocultar las malas prácticas por 

medio de acciones de responsabilidad social con un fin meramente publicitario o de 

marketing. Por lo que las practicas de responsabilidad social por parte de la organización 

deben ser realmente sustentables, sin tener que ocultar o engañar a los distintos 

públicos.  

A su vez, si la comunicación por parte del estado hacia los stakeholders es eficiente 

permitirá el correcto funcionamiento del organismo encargado de la responsabilidad 
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social. Bajo este modelo de gestión se coloca especial énfasis en las 3R (reciclar, 

reutilizar y reducir) y en el ahorro del agua para la creación de una campaña de 

comunicación integral.  

En la actualidad, los datos proporcionados por el gobierno y las empresas públicas (como 

el CEAMSE) en cuanto a la producción de residuos solidos urbanos son escasos, 

proviniendo la mayor parte de la información de los recicladores urbanos. “No hay una 

forma de registro social, el registro proviene de cooperativas de recicladores urbanos (…) 

los datos vienen específicamente de la gente que trabaja en el día a día, no porque la 

secretaria o el ministerio los tenga” (Comunicación personal, 18 de mayo de 2019). 

La técnica que se utiliza para reciclar es la denominada separación en origen y consta de 

diferenciar los materiales de acuerdo a su composición. Existen varios tipos de 

clasificación de residuos, de entre ellos, desechos en general, orgánicos, envases de 

vidrio, papel, plástico, envases metálicos, electrónicos y hospitalarios infecciosos. Y 

dependiendo la composición de cada desecho en particular se le brindará un tratamiento 

diferente a cada uno para así poder reutilizarlos o convertirlos en nuevos productos. El 

reciclaje permite ahorrar energía, materias primas y por sobretodo, agua, contribuir al 

desarrollo sostenible, a la economía, al cuidado del medio ambiente y al bienestar social. 

Asimismo, una de las formas por las que mediante el reciclaje se  favorece a la economía 

es por medio del establecimiento de un nuevo sistema denominado economía circular 

que es: 

Esto de pensar un producto que acabada su vida útil vuelve a reinsertarse a la 
economía y no sale del circuito. (…) si vos pensas, en que hojas (…) pueden ser 
recicladas y reinsertadas al circuito vos aseguras que tu producto que termino su vida 
útil puede volver a ser utilizado. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2019). 

 
Además, se puede distinguir entre generadores de residuos domiciliarios y generadores 

especiales (empresas, organizaciones, centros estudiantiles, hoteles, embajadas, etc). 

Estos generadores especiales tienen responsabilidades como ser la disminución de 

residuos, la obligación de separar y clasificar para evitar que los residuos secos sean 
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destinados al relleno sanitario e inclusive en ciertos casos pagar por la recolección de 

estos residuos. (Guía para generadores especiales, 2018).   

Por otra parte, en Argentina los generadores de residuos domiciliarios no están obligados 

a distinguir sus desechos y tampoco hay sanciones para estos. Tal como expresa 

Agustina Devicenzi “El problema es que tampoco hay sanciones para la gente, nosotros 

acá podemos reciclar como no y si no lo hacemos nadie va a venir a sancionarnos, a 

ponernos una multa y en las empresas pasa lo mismo”. (Comunicación personal, 18 de 

mayo de 2019). 

Además, puede que los ciudadanos se vean interesados y con buena predisposición para 

reciclar pero muchos no tienen los conocimientos de cómo se hace ni tampoco tienen 

tiempo para llevar sus residuos a los centros de reciclaje. Por un lado, el desconocimiento 

se puede solucionar por medio de capacitaciones y campañas integrales de 

comunicación. Mientras que, por otro lado, la cuestión del tiempo se puede remediar a 

través de la puesta en marcha y seguimiento de políticas públicas. Por esta ultima razón, 

es que se hace hincapié en que la separación en origen debe realizarse en los hogares y 

que estos residuos ya diferenciados sean entregados a los recolectores, para que las 

personas no tengan que perder el tiempo asistiendo a los centros de reciclaje.  

La falta de conciencia ambiental se puede observar en toda la población sin distinguir por 

un rango de edad o genero.  

Recién ahora las nuevas generaciones de la mano de la conciencia que esta 
empezando a haber sobre el cuidado del medioambiente, el consumo más 
responsable, la tendencia de los consumidores a preferir productos eco-friendly que 
antes no sucedía, esta empujando a que la gente a que tome más conciencia de 
temas medioambientales como el reciclaje. Pero definitivamente no hay una 
conciencia en la ciudadanía, sobretodo en la gente más grande y a nivel educativo 
tampoco pasa, recién ahora algunos colegios por motus propio están incorporando 
algún tipo de materia o espacio en el que a los chicos se les enseña. Pero no existe 
una ley que obligue a las escuelas a enseñarles a los chicos que tienen que hacer 
esto, entonces hay un tema cultural muy fuerte. (Comunicación personal, 18 de mayo 
de 2019). 

 

Esta cuestión cultural que expresa Agustina Devicenzi se da como consecuencia de la 

ausencia de políticas públicas, sanciones y la falta de conciencia medioambiental.  
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Por otra parte, retomando el segundo eje que es el agua los expertos afirman que “Uno 

de los mayores desafíos que afronta la humanidad en los próximos 50 años es la 

provisión de agua potable. La cuenta regresiva ya se inició, y sin embargo, el mundo 

parece urgido por las coyunturas inmediatas” (Siegel, 2017, p.19). 

En los países más desarrollados, los estados imponen a sus habitantes un modelo de 

ahorro de recursos basado en la filosofía de no derrochar ni una sola gota de agua. Por lo 

que, estos ciudadanos al estar informados (con cifras, estadísticas y datos actualizados) 

pueden ser conscientes de la situación y cambiar sus hábitos de consumo. Una forma de 

instruir a los habitantes de un país es mediante campañas de concientización social con 

las que se puede alertar y prevenir el desperdicio de recursos naturales. En países 

menos desarrollados como en Argentina se cree que por tener grandes reservas de agua 

los recursos hídricos son ilimitados y se esta exento de tal crisis. Esta desinformación es 

lo que lleva al despilfarro de agua de uso doméstico, como dejar abiertas las canillas, el 

uso excesivo de agua para limpiar las veredas, etc. “La gente debería darse cuenta de 

que estamos en una nueva era. La idea de regar a diario tu bonito jardín de césped verde 

es cosa del pasado” (Brown, J. Gobernador de California, 2017).  

Este panorama es lo que motivo a la autora del PG a construir la alianza con Israel, 

debido a que este país puede verse como la antítesis de lo que sucede en la Argentina.  

 

4.2 Análisis de casos: Israel, Australia y Suecia 

 

En este apartado se procederá a realizar un análisis de casos de los países 

seleccionados: Israel, Australia y Suecia. El primer país escogido fue Israel por ser 

pionero en técnicas de reciclaje y tecnologías del agua, luego se optó por Australia 

debido a la información revelada por la periodista Agustina Devicenzi (más adelante se 

ampliará) y por último, Suecia por ser líder histórico en materia de desarrollo sostenible. 

Cabe aclarar que todos estos países no solo supieron como innovar, implementar 
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políticas públicas y tecnología, sino también que supieron comunicar esta información a 

sus habitantes de forma eficiente. El objetivo de este análisis es identificar las principales 

ventajas y desventajas de las campañas de concientización, manifestando a través de 

que canales se lograron transmitir los mensajes claves a la ciudadanía. Se determinará si 

es que las campañas realizadas durante los últimos años fueron de prevención o para 

mitigar alguna crisis. Las variables que se van a medir son: tipo de comunicación, tono de 

la comunicación, innovación y creatividad, aplicación de la tecnología, participación 

ciudadana, nivel de concientización, políticas públicas y duración.  

 

4.2.1 Caso: Israel 

 

El nacimiento del Estado de Israel se proclamó el 14 de mayo de 1948, esta nación  que 

tiene apenas 71 años (menos de la mitad que Argentina), en sus inicios era pobre, 

socialista, con la desventaja de encontrarse en una región mayormente desértica y con 

una creciente migración judía como consecuencia del régimen nazi. Hoy en día, es un 

país capitalista, líder en tecnología, innovación y sustentabilidad.  

El éxito que obtuvo Israel en cuanto al reciclaje y al aprovechamiento del agua, se ha 

dado en gran parte gracias al uso de la tecnología, como la técnica de riego por goteo, la 

desalinización y reutilización del agua, etc. Pero sobretodo por la promoción de una 

cultura consciente acerca del medioambiente y de los recursos naturales que rodean a la 

población. Asimismo, desde la creación del Estado de Israel existen múltiples proyectos 

de concientización de la ciudadanía, que se dirigen tanto a niños como a adultos.  

La sabiduría de la conservación del agua (…) Forma parte (…) de un programa 
integrado que (…) intenta inculcar en los niños de edad escolar la idea de que 
ahorrar agua es responsabilidad de todos y (…) proporciona herramientas prácticas 
para hacerlo. (…) el programa escolar también capacita a los niños para que les 
enseñen a sus padres las mejores prácticas (…) se les enseña cómo minimizar el 
consumo de agua. Ahorrar agua es tarea de todos y también es el proceso educativo 
que conduce a ello. (…) existe una conciencia general sobre la necesidad de 
respetar este recurso y no considerarlo algo dado. (Siegel, 2017, p. 46) 
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Por lo que, se puede decir que este país fue visionario al planificar un programa integrado 

que propició la consolidación de una cultura sustentable y respetuosa con el 

medioambiente. La experiencia de vivir en un país seco y con escasos recursos 

naturales, ayudó a que los mismos ciudadanos pudieran observar que no había más 

opción que cooperar con las autoridades para el cuidado del agua. Como consecuencia a 

esta situación el gobierno debió tomar medidas drásticas para controlar el uso y el 

consumo del agua, sancionando leyes e instruyendo a sus habitantes. Con respecto a la 

leyes que transformaron a la nación en cuanto al control de los recursos hídricos, se 

pueden distinguir tres que se formularon a mediados de los años 50.  

La primera, que prohibió cualquier tipo de perforación de agua en el país, inclusive por 

parte del dueño de la tierra, sin autorización previa del gobierno. La segunda, que 

prohibió toda distribución del agua a menos que se utilizará un medidor y que obligó a las 

empresas de servicios instalar medidores en casas y negocios. Por último, la tercera y 

más controversial, que buscaba no solo controlar el agua de ríos y arroyos sino también 

el agua de lluvia. Esta ley reclamaba la propiedad de las aguas residuales de los hogares 

israelíes, se prohibía cualquier tipo de desvío del agua sin contar con un permiso del 

gobierno. (Siegel, 2017,p. 52). 

Bajo esta perspectiva de control absoluto del agua se puede demostrar el compromiso 

que tiene esta nación con el futuro de su patria. La legislación de normas y proyectos que 

van más allá de un gobierno en especifico denota el compromiso de todas las personas 

que componen la sociedad israelí por el bien común por sobre los objetivos individuales. 

La comunicación clara, directa y franca por parte de las autoridades al pueblo israelí 

facilitó el desarrollo de estas políticas sin objeción alguna, despertando en la sociedad un 

sentimiento de orgullo y patriotismo por todo lo que se ha logrado en materia del cuidado 

del medioambiente.  

Para ilustrar con mayor exactitud esta tercera ley se puede citar a Shimon Tal, quién fue 

comisionado de los recursos hídricos israelíes y afirma que: “Si usted coloca un balde en 



	 77	

el techo de su casa al comienzo de la temporada de lluvias, usted es dueño de la casa y 

del balde, pero el agua que allí se acumula (…) es propiedad del gobierno”. (Shimon Tal, 

2013). 

Esta nación desértica desde el momento cero de su creación debió ingeniárselas para 

proveer a sus habitantes de agua, debido a que la escasez de este recurso requirió de 

tomar medidas estrictas. En Israel, cada gota de agua vale como oro, por lo cual, se la 

trata como tal y se la aprovecha al máximo. Sin la necesidad de distinguir por nivel 

socioeconómico y educacional se puede observar como todos los habitantes están 

implicados de la misma manera, la cultura en torno al agua esta presente en lo cotidiano. 

Desde en los billetes de cinco séqueles donde se muestra el Acueducto Nacional hasta 

en las estampillas donde se presentan los antiguos sistemas hídricos israelíes e inclusive 

en playas, sanitarios y lugares públicos donde se exhibe la importancia de ahorrar agua 

(ver figuras 1, 2, 3 y 4). 

En primer lugar, una de las campañas de concientización televisa más exitosa en Israel 

fue la denominada “Israel se está secando” que se lanzó a fines de los 90s y a principios 

de los 2000 (ver figura 5). Esta fue una campaña de larga duración en la que tras varios 

años de sequías se buscaba incentivar a la población a que ahorrará más agua, por 

medio de la exposición de importantes figuras israelíes que mientras hablaban sus caras 

se agrietaban como si fueran de tierra seca, simulando que se estaban resquebrajándose 

dolorosamente. Posteriormente, en el año 2018 se relanzó nuevamente la campaña por 

una nueva sequía que estaba aconteciendo en el país como consecuencia del cambio 

climático y el aumento de la población, la misma se titulaba “Israel se está secando otra 

vez”. El objetivo era recordar a los israelíes que el ahorro del agua sigue siendo 

importante y tenía la intención de que si la sequía continuaba se impondrían limites en el 

consumo del agua. Además, se buscaba preservar el medioambiente y la agricultura 

israelí. 
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En estas campañas el tono de comunicación por parte del gobierno en cuestiones del 

agua es sumamente formal y serio (porque la situación lo amerita), se apela a una parte 

creativa utilizando la metáfora de que las personas necesitan el agua tanto como la tierra. 

Se utiliza la estrategia de Celebrity Diplomacy, en la cuál se reclutan a famosos para 

convertirlos en portavoces de campañas sociales, en este caso se hace uso de diferentes 

famosos israelíes con la finalidad de lograr la implicancia del pueblo con la causa. Estos 

sujetos seleccionados son referentes de la cultura popular y de lo que representa a la 

marca país Israel, formando parte de la opinión pública de este país. Teniendo en cuenta 

la teoría de la Agenda-Setting la difusión de los temas relacionados al medioambiente 

son prioritarios en la agenda israelí y por lo tanto, repercuten en el clima de opinión.   

Asimismo, se expone estrictamente que si la ciudadanía no ahorra aún más el agua se 

impondrán sanciones en cuanto a un abastecimiento riguroso del agua. Estas acciones 

tienen la intención tanto de educar como de disciplinar a los habitantes de ese país.  

Por otra parte, con respecto al reciclaje a partir del 2003 para aumentar la conciencia en 

las aulas se alentó a niños de primaria y de Kindergarten a recolectar envases de vidrios 

y plástico para después reciclarlos a cambio de dinero. Por lo que desde el 2003 al 2013 

se reciclaron aproximadamente 47 millones de envases de bebidas, generando 14 

millones de séquels en efectivo a partir de deposito de botellas. En recompensa a los 

estudiantes, las escuelas no solo recibían los reembolsos de deposito de botellas sino 

que también obtenían premios en función de sus logros. (Udasin, 2014).  

Esta cifras son principalmente una consecuencia de un modelo educativo centrado en la 

unión de los estudiantes para cumplir un objetivo a través de un estímulo adecuado, este 

caso no podría haber sido exitoso sin la cultura que se presenta en este país. 

Mediante este sistema los niños se mantienen ocupados en una buena causa, son 

productivos en beneficio de la sociedad y le transmiten estas prácticas a sus padres. 

Dentro del Estado de Israel existe una organización sin fines de lucro denominada ELA 
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Recycling Corporation que busca promover el reciclaje en el estado y brinda servicios 

para fabricantes e importadores para ayudarlos a cumplir la ley.  

Según esta corporación, en 2011 los israelíes reciclaron el 50% de las botellas de 

plástico del país superando a Europa y Estados Unidos, con cifras del 48% y 29%. Israel 

recolectó aproximadamente el 77% de todos los envases de bebidas, plástico y vidrio, 

superando el objetivo del gobierno del 73%. (Udasin, 2012). 

A principios del 2019, ELA Recycling Corporation lanzó una campaña muy poco 

convencional en la que se recurría a la utilización de la cara de Nasrallah, el líder de la 

organización terrorista Hezbolá, quien dirigió numerosas operaciones militares contra 

Israel (ver figura 6). En la ciudad de Tel Aviv, se colocaron gigantescos carteles en los 

que aparecía la imagen de Nasrallah y por encima de su cabeza dentro de una viñeta la 

frase “yo no reciclo botellas”, mientras que por debajo de él se encontraba la leyenda que 

decía “Nasrallah ha estado atrapado en un búnker durante 12 años ¿Cuál es tu excusa? 

¡Reciclá Botellas!. Por lo que, se confeccionaron carteleras, videos y hasta anuncios de 

radio con Nasrallah como protagonista con el objetivo de incentivar a los ciudadanos 

israelíes a que reciclen sus botellas de plástico. Este plan se ideó debido a que en un 

encuesta reciente se descubrió que si bien se recolectaron 1,2 billones de botellas de 

plástico en el último año los israelíes no reciclaron lo suficiente. (Ahronheim, 2019).        

En esta campaña inusual se apela a un tono informal y al humor un recurso poco 

utilizado por los israelíes hasta ahora para dirigirse a la población. Asimismo, por medio 

de estas acciones se puede visibilizar como las cuestiones medioambientales a lo largo 

de estos años siguen siendo prioritarios dentro de la agenda política israelí.  

Además, el estado de Israel para impulsar estas ideas en el exterior cuenta con 

fundaciones internacionales como KKL (Keren Kayemet LeIsrael) que promueven el 

vínculo entre la diáspora judía e Israel y la responsabilidad por el cuidado ambiental, por 

medio de programas educativos.  
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En conclusión, en Israel el compromiso con el medioambiente no es una cuestión 

secundaria, se realizan diversas acciones en paralelo, se motiva a reducir los gastos, se 

utilizan estímulos para motivar a la población, se instruye a los ciudadanos y existe un 

control absoluto que se puede visibilizar tanto en las leyes como en las sanciones.  

Las campañas suelen dirigirse a la población en un tono formal y serio cuando se habla 

de aprovechamiento del agua (debido a las condiciones expuestas anteriormente), 

mientras que en cuestiones de reciclaje Israel suele ser más flexible utilizando técnicas 

didácticas y comenzando por educar a  los niños. La campaña que se realizó a principios 

de este año con la utilización de la imagen de Nasrallah se concibió en un tono informal y 

satírico pero si perder de vista el objetivo, que es persuadir a los israelíes para que 

reciclen.    

 

4.2.2 Caso: Australia 

 

Australia es un país que se encuentra en el continente Oceánico y que cuenta con 

características muy similares a las de la Argentina en cuanto al clima (mayormente 

templado), a la ubicación (ambos están en el hemisferio sur), a los extensos territorios y a 

la dotación de recursos naturales. Pero al ser un país desarrollado se puede observar 

una gran diferencia con respecto al nivel económico, social e institucional, dado en 

consecuencia a la aplicación de políticas públicas planteadas a largo plazo. 

El puntapié inicial para la selección de este país ha sido la información revelada en la 

entrevista con la periodista Devicenzi: 

Australia tenía un problema muy parecido al de la Argentina  (…) con la basura que 
les llevo bastantes años poner en marcha iniciativas para terminar, pero hoy lograron 
controlar el tema (…) si bien es un país muchísimo más avanzado (…) revertió una 
situación a tal punto que hoy (…) importan basura cuando su problema era la basura. 
(Comunicación personal, 18 de mayo de 2019). 
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Tras la obtención de estos datos, se procedió a corroborar la información descubriendo 

importantes hallazgos relacionados con la implementación de leyes y políticas que 

estaban acompañadas de firmes campañas de bien público. 

Por un lado, el gobierno australiano incita a los residentes a convertirse en reporteros de 

basura denunciando a aquellos que arrojan residuos en las calles o desde vehículos (ver 

figuras 7 y 8) . De esta manera, se alienta a la participación activa de la ciudadanía y se 

transmite el mensaje implícito de que las acciones que las personas realizan en este país 

son realmente tomadas en cuenta por la autoridades, fomentando la responsabilidad 

colectiva. Por otro lado, dentro de la Ciudad de Sydney se colocaron puntos de 

recolección de recipientes en los que se recompensa a aquellas personas que reciclan 

con tickets para cambiar en tiendas por efectivo. Si bien este caso tuvo una repercusión 

positiva en Australia, no se puede garantizar la replicación del mismo en Argentina, ya 

que, los recursos económico son un impedimiento.  

Desde el 2008 en este país se festeja la semana de “Keep Australia Beautiful” que se 

realiza a fines de agosto con el objetivo de crear conciencia sobre las cosas simples que 

se pueden hacer todos los días para reducir el impacto ambiental. Algunas de las 

actividades que se realizan durante esa semana son el aseo de vecindarios a cambio de 

bolsas de limpieza gratis, a que los habitantes envíen fotografías de lo recolectado y a 

que participen de sorteos. (Keep Australia Beautiful Week, 2019).  

Mediante esta iniciativa también se involucra a la ciudadanía y se la hace participe del 

bienestar de su propia comunidad. Esta es una oportunidad única en la cual se puede 

entablar el diálogo con vecinos y autoridades locales de cada vecindario, para reforzar la 

motivación por el cuidado del medioambiente. Por medio de acciones de relaciones 

públicas se puede colocar especial énfasis en crear conciencia y a su vez, mejorar la 

imagen pública de los dirigentes políticos.  

Durante 2017 y 2018 se divulgó una campaña titulada “Si dejas basura, eres basura” que 

estaba en contra de arrojar residuos en las calles y se focalizaba en los recipientes de 
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comida, bebidas y las colillas de cigarrillos (ver figuras  9, 10, 11, 12 y 13). El objetivo era 

enviar un mensaje serio a esa parte de la población que aún continúa arrojando residuos, 

aludiendo a la inadmisibilidad del comportamiento y recordando que según la ley de 

basura de 1979 tirar desechos es ilegal. (If you leave litter, you're rubbish, 2019). 

Los canales utilizados para transmitir la campaña fueron: televisión, internet (redes 

sociales) y vía pública. En los medios audiovisuales se presentaban diversas situaciones 

en las que no reciclar y arrojar residuos a las calles perjudicaba tanto a la sociedad como 

a la fauna y la flora.  En un primer video se mostraba como las tapitas de plástico podían 

matar a las aves utilizando impactantes imágenes para sensibilizar a la sociedad y luego 

se mostraba a personas tirando residuos en los cestos adecuados bajo los lemas de too 

easy! (es demasiado fácil) y It’s not hard! (no es difícil). A su vez, tanto en carteleras 

como en audiovisuales se presentaba la animación de objetos inanimados como colillas 

de cigarrillo, botellas de plástico y packaging de fast food otorgándoles características 

humanas, bajo el lema de If you think that leaving takeaway packaging behind isn’t a 

crime, think again (Si piensas que dejar recipientes de comida no es un crimen, pénsalo 

de vuelta).  

Esta campaña abordaba la problemática desde diferentes perspectivas, por un lado 

buscaba sensibilizar a la población por medio de imágenes impactantes, por otro, 

demostrar que colocar los residuos en donde corresponde no es una tarea laboriosa y 

mediante el uso de figuras retoricas (en este caso la personificación o prosopopeya de 

objetos inanimados) satíricamente amenazar con que el que no cumpla la ley irá a la 

cárcel. El tono de la comunicación es informal y coloquial, pero también es estricto, ya 

que advierte con penalizar y sancionar a los que no cumplan con la legislación.  

Además, al igual que en Israel dentro de las escuelas australianas obligatoriamente los 

niños reciben educación ambiental en la que se incorporan libros, cds, folletos, 

actividades y juegos.  
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Por último, constantemente se realizan proyectos como Rethink, reuse y recycle 

(repensar, reusar y reciclar) en los que se le brindan tips a la población de cómo  utilizar 

la menor cantidad de plástico u otros proyectos como el de clean marine (marina limpia) 

que tienen como objetivo reducir los desechos alrededor de los entornos marinos 

mediante la concientización, la participación ciudadana y el comportamiento responsable. 

(Keep Australia Beautiful, 2019). 

En conclusión, Australia es un país que continuamente pretende promover un mensaje 

anti-basura hacia la sociedad por medio de la repetición de campañas constantes e 

integradas. Tal como sucede en Israel las políticas públicas y las leyes son estrictas pero 

suelen estar acompañadas de campañas de comunicación para evitar que los habitantes 

infrinjan estas disposiciones. Se estimula la motivación de los habitantes por medio del 

ejemplo y la norma común, comenzando por los niños. La comunicación por parte de 

gobierno es informal y directa, orientada a todos los segmentos de la población. 

 

4.2.3 Caso: Suecia 

 

Suecia es un país del norte de Europa que forma parte de la Unión Europea (UE), se 

destaca por la alta calidad de vida, salud, educación y prosperidad.   

Se escogió a este país para ser parte del análisis, ya que es líder a nivel mundial en la 

conservación de la naturaleza, la protección del medioambiente y la eficacia energética. 

Siendo estas cuestiones totalmente aceptadas por la ciudadanía sueca y consideradas 

una prioridad para la formulación de las políticas públicas. Dentro de la investigación 

realizada se obtuvieron los siguientes datos: 

Yee (2018) afirma que según la asociación sueca Avfall Sverige de gestión de residuos y 

reciclaje, menos del 1% de los residuos domésticos en este país van a los vertederos. 

Alrededor del 49% de los residuos domésticos se recicla y el otro 50% se incinera en 

plantas de energía para generar electricidad. La basura representa una pequeña parte 
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del suministro eléctrico general de Suecia y durante los meses fríos proporciona gran 

parte del calor a los residentes locales.  

Estas son solo algunas medidas que explican porque Suecia es clasificado como uno de 

los países más sostenibles a nivel mundial, la jerarquía de prioridades esta claramente 

expuesta y esta relacionada con el compromiso ciudadano. Dado que no alcanza con 

exigirle al estado la sanción de políticas públicas sino que también se requiere del 

cumplimiento de las normas por parte de los habitantes para alcanzar esos porcentajes. 

Es por este motivo por el que se necesita de campañas de  concientización, el correcto 

funcionamiento de una sociedad es el producto del consenso y principalmente, de la 

educación. La instrucción es el medio por el cual se puede ayudar a preservar y cuidar el 

medioambiente, ya que los esfuerzos por implementar una ley son en vano si esta no se 

cumple por el desconocimiento de los ciudadanos. Asimismo, los controles frecuentes y 

rigurosos son imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos.  

Además, desde hace muchos años este país ha contado un sistema de depósito de latas 

y botellas que devuelve dinero a las personas cuando reciclan. Este mismo método como 

se menciono anteriormente es utilizado en Australia pero ha sido replicado 

posteriormente. 

En 2017, el gobierno sueco reformó el sistema impositivo para que las personas pudieran 

obtener reparaciones más baratas en artículos usados como alternativa a simplemente 

descartar estos objetos. (Hinde, 2019).  

En efecto, la renovación de medidas estatales para incentivar la reducción y la 

reutilización de objetos en la sociedad es una manera de impedir el consumismo 

excesivo, darle fin a la obsolescencia programada e indirectamente evitar que los 

residuos terminen en los basureros.  

Ahora bien, examinando las campañas de bien público de Suecia se puede distinguir una 

de las más recientes que ha sido llevada a cabo por Avfall Sverige la organización 

encarga de la gestión de residuos en este país. 
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En 2018, este organismo del gobierno lanzó la campaña llamada Miljönär-vänlig, que 

traducido al español significa conviértete en un Miljönär, es decir, una combinación de 

millonario y medioambientalista (ver figuras 14 y 15). El mensaje clave fue “conviértete en 

un millonario” con la promesa de que un estilo de vida sostenible es bueno para ahorrar 

dinero y para el medio ambiente. Se promovía la idea de hay mucho que ganar a través 

de la reparación, el intercambio y la reutilización, así como también que las personas se 

pueden hacer millonarias al pedir prestado y al reciclar. La campaña fue diseñada a largo 

plazo con el objetivo de cambiar los hábitos y fomentar la minimización de desechos a 

través del consumo sostenible. Se dirigía a un público de adultos jóvenes (de 18 a 30 

años) y tenía el fin de crear consciencia sobre la importancia de un estilo de vida 

sostenible. El tono de la comunicación era informal, coloquial y de carácter directo. Los 

carteles de la campaña se diseñaron para que fueran parecidos a anuncios de moda y 

mostraban ejemplos concretos de que no es costoso ni aburrido evitar los desperdicios. 

Los canales a través de los cuales se transmitió la campaña fueron: internet y vía pública. 

Finalmente, esta campaña ganó el Premio de Comunicaciones ISWA (International Solid 

Waste Association) por la creatividad y la efectividad en mensaje. (ISWA, 2018). 

Sintetizando, en esta campaña se supone a la ecología como una tendencia que es 

adoptada por personas de clase media y alta cambiando el prejuicio de que reciclar es 

una práctica realizada por individuos de clase baja. Se presenta un estilo de vida austero 

que puede ser incorporado tanto por personas distinguidas como elegantes para 

fomentar la economía circular demostrando que una vida sostenible puede ser 

sofisticada. Por otra parte, en cuanto a los anuncios, se utilizan sujetos que posan 

simulando ser modelos de revistas que por lo general están asociados a la moda 

desechable (Fast Fashion) pero que en este caso representan lo contrario. Asimismo, se 

emplea como recurso motivador el aspiracional de convertirse en millonario defendiendo 

al medioambiente y ahorrando dinero. Esta campaña se dirigió a adultos jóvenes 
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instruidos, criados en una comunidad desarrollada en la que la consciencia pública era 

preexistente a ellos.  

Para implementar este tipo de campañas en Argentina primero se debe trabajar sobre 

cuestiones primarias, ya que las necesidades básicas de muchos argentinos aún no 

están satisfechas. No obstante, esta razón no le quita importancia a la necesidad de 

sensibilizar sobre el reciclaje, la crisis hídrica mundial y el cambio climático.  
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Capítulo 5 Plan de Comunicación BA Consciente 

 

Finalizado el marco teórico y el trabajo de campo en este capítulo se procederá tanto a la 

reflexión acerca de la información obtenida como a la presentación del Plan de 

Comunicación Externa propuesto para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La campaña de comunicación BA Consciente surge a raíz del problema encontrado 

que es: el desconocimiento que existe en la ciudadanía argentina sobre la gran cantidad 

de residuos y la crisis hídrica mundial que vienen aparejados al cambio climático. Por lo 

que, en este plan se pretende que por medio de la concientización de los ciudadanos 

argentinos, estos reciclen y ahorren agua para atenuar las consecuencias que conlleva el 

cambio climático. De esta manera, se busca mejorar tanto la calidad de vida de los 

habitantes como también la imagen de marca país Argentina que es proyectada al 

exterior. Es por este último motivo que se escogió a Israel como aliado, ya que se ha 

sabido posicionar en el exterior como un país líder en desarrollo sostenible que ha 

alcanzando resultados sumamente satisfactorios en materia del cuidado del agua y del 

medioambiente. En este país se han dirigido proyectos a nivel gubernamental y 

comunicacional exitosos en los que se promueve una cultura en base al agua, 

fomentando el máximo aprovechamiento de este recurso. Asimismo, en Israel la 

protección del medioambiente es una prioridad por lo que se han creado importantes 

proyectos con el objetivo de impulsar el reciclaje tomando los insights de la cultura 

popular israelí para elaborar creativas campañas de bien público. Tal es el ejemplo 

mencionado en el capítulo anterior sobre la campaña de reciclaje en la que se utiliza la 

imagen del líder de Hezbolá, mostrándolo como un ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Otra de las razones por las que se seleccionó a este país es por el reciente 

fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, ya que durante el mandato del 

presidente Mauricio Macri se establecieron lazos de amistad y mutua confianza (ver 

clipping cuerpo c).  
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Durante el análisis de casos realizado en el capítulo anterior, se pudo determinar que el 

estilo de comunicación utilizado por estos tres países fue el asertivo, puesto que las ideas 

se transmitían de forma clara y directa. Además, los tonos de comunicación que 

preponderaban en estos países fueron los humorísticos, coloquiales e informativos en la 

mayoría de las campañas de bien público. En Australia e Israel se colocaba especial 

énfasis en las leyes y sanciones que implican el incumplimiento de las normas 

evidenciando una fuerte política por parte del estado. Mientras que en Suecia se apelaba 

también a un tono expositivo y racionalista, en el que se argumentaba mencionando las 

ventajas que trae el modelo ecológico de reducir, reutilizar y reciclar. No obstante, en este 

país a diferencia de Australia e Israel las campañas se focalizan en los beneficios y no en 

las sanciones, dado que existe un elevado compromiso ciudadano para la protección del 

medioambiente. Tanto en la sociedad sueca como en la israelí las campañas de 

comunicación son principalmente de refuerzo ya que existe una conciencia pública desde 

hace ya varios años.  

En Argentina se requiere con urgencia de una campaña integral de concientización  para 

modificar el desinterés y la indiferencia en cuestiones ecológicas. Parte de esta 

despreocupación surge debido a que como se reveló por medio de la entrevista a la 

periodista Agustina Devicenzi, la información acerca de la producción de residuos es 

escasa y proviene exclusivamente de los recicladores urbanos. Entonces en este caso se 

pudo determinar que gran parte de esta insensibilidad se da por la omisión de 

información por parte del estado. En consecuencia, se pretende sensibilizar a los 

argentinos con cifras elocuentes para que las personas comprendan que existe un 

problema real que es el cambio climático y que concierne a todas las personas de este 

planeta.  

En conclusión, este plan de Relaciones Públicas busca concientizar a la ciudadanía por 

medio de una comunicación organizada e integra en la que brinde información para 
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incentivar a que las personas acepten el compromiso con la naturaleza reciclando y 

cuidando el agua donde quiera que estén.  

 

5.1 Plan de Comunicación Externa 

 

El plan de comunicación BA Consciente estará propuesto para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y se dividirá en dos pilares: el reciclaje y el ahorro del agua, 

intentando replicar los aspectos más exitosos del modelo de sustentabilidad israelí. Las 

actividades de relaciones públicas serán planeadas cuidadosamente tanto para informar 

como motivar a través del ejemplo. La comunicación de gobierno buscará ser franca, 

clara y creíble, pero bajo un enfoque realístico que tenga en cuenta la situación 

económica del país. La campaña estará pensada a largo plazo con una duración de 

aproximadamente un año.  

La prueba piloto se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de 

replicarse en el resto de las provincias del país, por lo que, este proyecto estará tendiente 

a realizarse acompañado de la implementación de una ley de separación de residuos en 

origen para que reciclar sea una práctica mecánica y que no requiera de que los 

habitantes pierdan su valioso tiempo asistiendo a centros de reciclaje.  

Posteriormente, se sugiere la creación de un organismo permanente de RSG para 

controlar y dar continuidad a las políticas de gobierno que se suceden a lo largo de las 

distintas gestiones. También, se busca que en este organismo se desarrollen planes y 

programas estratégicos para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas por parte 

del estado hacía la ciudadanía. Al mismo tiempo, se buscará disminuir la desconfianza 

entre los habitantes y las autoridades para lograr objetivos comunes que permitan el 

crecimiento de la nación contando con el apoyo de los distintos públicos.  

Esta alianza es una oportunidad para demostrar que la ciudadanía argentina ha decidido 

seguir los pasos del modelo sustentable israelí, siendo capaz de establecer excelentes 
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relaciones diplomáticas y estando abierto al debate con el resto de las naciones para 

solucionar los problemas que implican a toda la humanidad. Se trabajará sobre la idea de 

que las naciones deben permanecer unidas para afrontar inconvenientes futuros, 

promocionado la cultura e identidad nacional. 

 

5.2 Objetivos del Proyecto 

 

La propuesta de Comunicación Externa se compone de una Campaña de Bien Público 

que tiene la finalidad de sensibilizar a los ciudadanos argentinos acerca del cambio 

climático a partir de un plan integro de relaciones públicas en el que mediante la 

instrucción de los habitantes se logre preservar al medioambiente y favorecer la calidad 

de vida de los mismos.  

El objetivo general del PG es llevar a cabo una campaña de Relaciones Públicas de 

RSG, que se desprende de la pregunta problema inicial: ¿Cómo a través de una alianza 

intercultural se puede concientizar a los ciudadanos argentinos acerca del cambio 

climático?. Por consiguiente, el plan de comunicación externa generado para el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo crear una eco-consciencia 

en la sociedad argentina y conservar el medioambiente.  

Previamente, para lograr alcanzar ese objetivo, se buscará cumplir con los siguientes 

objetivos específicos que son: Mejorar la imagen de marca país Argentina; Fortalecer las 

relaciones bilaterales entre Argentina e Israel; Fomentar el sentido de pertenencia de los 

habitantes de la República Argentina a su país; Contribuir a crear una mejor sociedad 

para las generaciones actuales y las próximas; Compartir soluciones ambientales 

aplicadas al desarrollo sustentable de las naciones; Incorporar energías alternativas; 

Fomentar la creación de nuevas áreas verdes y tecnología de ultima generación; Trabajar 

en conjunto con gobiernos, instituciones y ONGs; Sensibilizar a la población para que se 

tome conciencia sobre la conservación de la biodiversidad por medio de estrategias y 
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alianzas con el Estado de Israel. Promover la unión, el compromiso, la solidaridad y la 

instrucción de los ciudadanos argentinos para proteger al medioambiente.  

 

5.3 Públicos Objetivos y Mensajes Claves  

 

Esta campaña de comunicación estará orientada a dos públicos: nacional e internacional. 

Por un lado, se dirigirá a todos los habitantes que son parte de la población argentina y 

por el otro, a aquellas personas que se encuentran en el exterior del país. El mapa de 

públicos de la campaña está compuesto por: los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, las instituciones públicas y privadas, fundaciones y ONGs, entidades 

sociales y culturales, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, prensa y medios 

de comunicación (Ver mapa de públicos cuerpo c).   

Las instituciones públicas y privadas que formaran parte son, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; la Subsecretaria de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible; así como, las escuelas públicas y 

privadas de nivel primario de CABA. También estarán presentes entidades sociales y 

culturales de la colectividad judía e israelí. En este caso como gobierno extranjero aliado 

estará Israel, pero si se toma este plan como un nuevo modelo, en próximas campañas 

puede aplicarse a otros países. Como organismos internacionales estará asociada la 

Embajada de Israel en Argentina, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la UNEP (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), entre otros. En cuanto a la 

prensa y a los medios de comunicación, se le permitirá la entrada a todos los periodistas 

acreditados que deseen participar sin distinguir por ideología política. Asimismo, la TV 

Pública estará presente a lo largo de toda la campaña en los actos y conferencias.   

Los mensajes claves de la campaña estarán destinados principalmente a la ciudadanía 
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argentina incentivando a que estos se comprometan a modificar sus hábitos. Se buscará 

también que la campaña trascienda las fronteras nacionales para transmitir en el público 

internacional el mensaje de que Argentina cambió, que ahora es un país sostenible, 

renovado y abierto al diálogo. Para que la Marca País Argentina en el exterior este 

asociada no solo al fútbol sino también al desarrollo sostenible, el compromiso, la 

solidaridad y la comunicación en valores. Asimismo, se buscará generar un sentido de 

pertenencia al país para que este se vea reflejado en un nacionalismo sano y con la 

finalidad de que los propios argentinos puedan transmitir la mejor imagen de Argentina. El 

plan de comunicación BA Consciente estará dividido en dos ejes: la separación de 

residuos en origen y el ahorro del agua.  

Los mensajes claves de la campaña serán: unidos por nuestro mundo, Argentina e Israel 

conscientes, necesitamos del planeta, héroes del medioambiente y solidaridad del agua.  

 

5.4  Estrategias y Tácticas 

 

La estrategia apuntará a modificar las prácticas habituales de los ciudadanos argentinos 

en cuanto a la separación de residuos domiciliaria y al derroche del agua. Asimismo, 

contando con el amparo de Israel se esperará lograr un cambio real en la actitud de la 

población frente a lo planteado y proyectar una imagen de marca país Argentina optima 

tanto a nivel nacional como internacional, utilizando herramientas de comunicación 

externa para transmitir los mensajes claves de la campaña.  

En primera instancia, se realizará una conferencia de prensa en la Casa Rosada en 

donde se planteará la alianza de responsabilidad social gubernamental entre Argentina e 

Israel que será transmitida por radio y televisión con el objetivo de dar a conocer a la 

ciudadanía el plan. En la misma estarán presentes: el ministro argentino de ambiente y 

desarrollo sustentable, Rab. Sergio Bergman, el ministro israelí de protección de medio 

ambiente, Ze’ev Elkin, el ministro argentino de ciencia y tecnología, Lino Barañao, el 
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ministro de ciencia y tecnología Israelí, Ofir Akunis, el embajador israelí en Argentina Illan 

Sztulman, el embajador argentino en Israel, Mariano Causino y como encargado de 

cultura, prensa y difusión, Yossi Zilberman.  

Algunas de las fundaciones que formarán parte son: la Fundación Argentina Sustentable, 

la Fundación Vida Silvestre, Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 

la Amia, la Daia y KKL (Keren Kayemet LeIsrael). 

También asistirán los integrantes de la subsecretaria de responsabilidad social de 

argentina para promover los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y voluntarios 

israelíes que relaten sus experiencias acerca de lo que es vivir en un país desértico con 

escasos recursos y la importancia que se le da a los mismos. Por un lado, a través de 

esta acción se buscará sensibilizar a los argentinos para que comprendan la gravedad de 

la problemática que se esta atravesando a nivel mundial y por otro lado, desenmascarar 

el prejuicio de que porque Argentina es un país rico tanto en recursos naturales como en 

reservas de agua este saldrá exento de problemas futuros. Con respecto al agua se 

redundará en que este es un recurso renovable pero agotable por lo que los habitantes 

deberán evitar el abuso reduciendo su uso al mínimo en lo cotidiano del día a día, al 

momento de ducharse, cepillarse los dientes, afeitarse, al lavar la ropa, los platos, el auto, 

etc. Se brindarán tips acerca de como reutilizar el agua previamente empleada y el agua 

de lluvia para limpiar o regar plantas. El objetivo será que los residentes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires reconsideren sus practicas habituales e identifiquen cuando 

es que están derrochando agua, por lo que el reconocimiento del problema será el primer 

paso. Se recalcará de que los responsables de la contaminación del agua no son solo las 

empresas sino también las personas y que por lo tanto el deber de preservarla es de 

todos.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que los rellenos sanitarios estarán por colapsar se 

señalará la importancia que tiene la separación de residuos en origen para disminuir 

progresivamente la producción de basura, así como, los beneficios ambientales y 
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sociales que implica. Para mitigar el cambio climático, reducir costos y simplificar la tarea 

de recolectores y recicladores urbanos. Asimismo, se colocará hincapié en los beneficios 

económicos que reducir y reutilizar suponen como motivación para ahorrar dinero.  

De ahí que, se incitará a la participación ciudadana para que mediante la ayuda y el 

compromiso de los residentes se logré paliar paulatinamente el cambio climático.  

Durante la conferencia se expondrán datos y cifras en cuanto a los tres ejes planteados 

(gran cantidad de desechos existentes en Argentina, la crisis hídrica mundial y el cambio 

climático), el modelo cultural israelí de sustentabilidad y se motivará a que tanto oyentes 

como espectadores creen propuestas para solucionar las problemáticas existentes, a 

cambio de becas para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalem situada en Israel. 

Algunas de las cifras que se brindarán serán acerca de la cantidad de años que tarda 

cada material en descomponerse, de entre ellos, los vidrios (4000 años), latas (10 años), 

chicles (5 años), pilas (entre 500 y 1000 años), bolsas y botellas de plástico (entre 150 y 

1000 años); a dónde deben ser llevados los elementos especiales como el aceite y los 

aparatos electrónicos; el detalle sobre la cantidad de agua dulce disponible en el planeta 

que puede ser consumida (aproximadamente un 1% o menos); información acerca de la 

situación que hoy en día otros países ya están atravesando debido a la escasez del agua 

(Por ejemplo: California en EEUU o San Pablo en Brasil), apelando a que es una cuestión 

que concierne a todos y aludiendo a una solidaridad del agua; la cantidad de basura que 

se produce en argentina (1,35 kilos per cápita todos los días) (Devicenzi, 2018); la 

gestiooón los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en Argentina y el destino final de los 

residuos domiciliarios; las consecuencias que los desechos causan en la fauna y la flora 

para estimular la reflexión; datos sobre el cambio climático y el calentamiento global; e 

información sobre los programas culturales de reciclaje y de la disposición del agua que 

se llevan a cabo en Israel. 

También se propone que al finalizarse la campaña gradualmente se incorporen 

sanciones a los individuos que no cumplan con la separación de residuos y se premie a 
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aquellos que demuestren un comportamiento sobresaliente en este campo.  

Bajo estas acciones se buscará demostrar que el gobierno argentino esta activo, decidido 

a regirse por un modelo de políticas públicas transparentes en el que no se le oculte la 

información a la población y este dispuesto a premiar a aquellas personas que ayudan a 

que el país continúe creciendo.   

Por otra parte, los voluntarios israelíes estarán de intercambio en Argentina por un año 

para dialogar en encuentros acerca del reciclaje y el correcto uso del agua en centros 

comunitarios cedidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos 

seminarios se ejecutarán en la Sede Comunal 14 (Barrio de Palermo) y la Sede Comunal 

2 (Barrio de Recoleta) para que ciudadanos argentinos e israelíes realicen acciones de 

participación ciudadana para practicar acciones de sustentabilidad, compartir 

experiencias y promover intercambios interculturales, fomentando la solidaridad y la 

creatividad entre ambas naciones a largo plazo. De esta manera se motivará a que 

ciudadanos argentinos participen de la mejora del país implicándose en la construcción 

de espacios verdes, plantación de arboles, acciones de reciclaje, etc. 

De manera análoga, en las escuelas públicas y privadas de nivel primario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se abordará la problemática pero teniendo en cuenta la edad 

de los chicos, por lo que esta será simple y de fácil recordación. Se apelara al uso de 

animadores que estén disfrazados de héroes del medioambiente para indicarle a los 

niños cuales son las buenas prácticas que deben incorporar diariamente para preservar 

el medioambiente y convertirse en héroes del planeta. Esta acción estará planteada a 

modo fábula comunicando con valores como: la solidaridad, el respeto, la humildad, la 

tolerancia, la perseverancia, la paciencia y el esfuerzo. 

Asimismo, la ONG Israelí KKL (Keren Kayemet LeIsrael) que ha estado presente en 

Argentina desde hace ya muchos años, brindará charlas acerca de cómo cultivar plantas 

para que los niños estén en contacto con la tierra y puedan en sus casas crear su propia 

huerta. Como incentivo se sortearán cestas de frutas que contenga notas que digan: 
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estos regalos te los dio la naturaleza por eso tenés que cuidarla, seamos héroes del 

medioambiente, necesitamos del planeta y unidos podemos cuidar nuestro mundo.  

Incluso para resultados superiores se sugiere la incorporación de una materia en el plan 

de estudios del ciclo básico, para que los niños repliquen esta información a sus 

familiares y conocidos por mucho más tiempo.    

Para continuar manifestando la alianza entre Argentina e Israel se realizará un evento 

libre y gratuito en el Parque Olímpico de Palermo, en el que se presentará a la cantante 

argentina Tini Stoessel y a la cantante Israelí Eden Ben Zaken (ver imágenes cuerpo c). 

Se expondrán los distintos tipos de energías alternativas como eólica, solar-térmica, 

fotovoltaica, la máquina Watergen que produce agua a partir del aire, un prototipo del 

sistema de riego israelí y otros avances tecnológicos de ese país. El encargado de 

cultura, prensa y difusión de la embajada de Israel en Argentina, Yossi Zilberman dará un 

discurso en el que dé testimonio de cómo ha evolucionado el vínculo entre ambos países 

durante estos últimos años, colocando énfasis en la importancia de los valores para 

construir lazos perdurables en el tiempo.  

Algunas de las ponencias principales serán: Rab. Sergio Bergman, quien platicará acerca 

de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Argentina, 

Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Eugenia Di Paola, 

Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas 

para el desarrollo, Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana, y Jerónimo Bucher, el joven argentino de la ORT (Escuela Privada) que con 

tan solo 20 años inventó un vaso comestible como alternativa a los vasos descartables. 

Nuevamente estarán presentes las instituciones: Fundación Argentina Sustentable, la 

Fundación Vida Silvestre, Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la 

Amia, la Daia y KKL. 

Para aumentar la consciencia pública se realizarán acciones de publicidad que estarán 

presentes en radio, televisión, vía pública e internet. Para la construcción de estas 



	 97	

acciones offline se partirá de confeccionar piezas gráficas, audiovisuales y sonoras para 

los distintos medios de comunicación.  

Dentro de las acciones online, se creará un sitio web exclusivo de la campaña y se 

abrirán cuentas en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, que estarán 

acompañados de los siguientes hashtags #baconsciente #necesitamosdelplaneta 

#unidosporsnuestromundo #argentinaeisraelconscientes #heroesdelmedioambiente 

#solidaridadelagua #yocuidoelmedioambiente.  

Se le ofrecerán tips a los seguidores en redes sociales sobre el correcto uso del agua y 

sobre como reciclar de manera adecuada. Luego, se le solicitará a los seguidores que 

comenten cuales son sus técnicas para reducir y reutilizar al máximo el agua, así como, 

para separar los residuos. Acompañado de los hashtags: #baconsciente #contanostustips 

#yocuidoelmedioambiente #necesitamosdelplaneta #unidosporsnuestromundo 

#heroesdelmedioambiente  #solidaridadelagua  #argentinaeisraelconscientes. 

Por lo que, aquellos que presenten ideas innovadoras serán premiados con la 

bonificación de los servicios por un año.  

Del mismo modo, por medio de la alianza se buscará que toda la información de la 

campaña este presente en los sitios web oficiales de la Embajada de Israel en la 

Argentina, la Fundación Argentina Sustentable, la Fundación Vida Silvestre, Amigos 

Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Amia, la Daia y KKL (Keren 

Kayemet LeIsrael). 

Tanto para radio como para televisión se elaboraran jingles comerciales en los que 

participarán Tini Stoessel y Eden Ben Zaken enunciando los mensajes claves de la 

campaña para connotar la unidad de las dos naciones por el reciclaje y el ahorro del 

agua. Se buscará demostrar que sin importar que en Argentina e Israel la cultura e 

idiomas sean diferentes ambos comparten los mismos valores y están comprometidos a 

preservar el medioambiente. Del mismo modo, en vía pública se incorporarán carteles 

que contengan la imagen de las cantantes acompañados de los isologotipos del Gobierno 
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de la Ciudad, de la Embajada de Israel en Argentina y las fundaciones que formaron 

parte. Los mismos estarán situados en todas las estaciones de subte de Buenos Aires y 

en las principales paradas del metrobus.  

Para el cierre de campaña en el año 2020 se aprovechará la festividad BA Celebra que el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza todos los años con el objetivo de 

homenajear la diversidad de las distintas naciones. Para lo cual durante la 

conmemoración de BA Celebra Israel 2020 se finalizará la campaña, otorgándose 

premios y becas para estudiar en Israel a los ciudadanos que hayan demostrado un 

comportamiento distinguido aportando propuestas innovadoras para solucionar las 

problemáticas previamente mencionadas tanto en redes sociales como en los espacios 

de participación ciudadana.  

Esta es una oportunidad única para que las autoridades de ambos países proyecten una 

imagen optima y de buena predisposición para proteger el medioambiente juntos. Por lo 

que, en un principio se buscará confeccionar acciones de RSG que tengan un impacto 

real en la vida cotidiana de los argentinos y que no se limiten a actividades de 

greenwashing. El propósito de la campaña será instruir a los ciudadanos argentinos y se 

orientara en un tono mayormente informativo pero utilizando recursos coloquiales para 

que los habitantes se sientan identificados. A partir de entonces, los mensajes claves 

formulados serán de carácter directo y explicativo. Lo que diferenciará a BA Consciente 

de los anteriores planes del gobierno es que la campaña será parte de un proyecto 

integro en el que se impulse el reciclaje y el ahorro del agua. Mientras que el aporte 

innovador de esta campaña será la alianza con Israel y la creación de un ente de RSG.  

 

5.5 Calendarización  

 

Para la ejecución del plan de comunicación externa se ha propuesto una calendarización 

de las actividades que se desarrollarán en el lapso de un año (ver calendarización cuerpo 
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c). Los meses seleccionados serán: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

de 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020. 

El lunes 12 de la tercer semana de agosto de 2019 se dará inicio a la campaña de 

comunicación BA Consciente mediante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, 

que será transmitida en radio y Tv Pública con el objetivo de dar a conocer a la 

ciudadanía el plan. También se creará el sitio web oficial de la campaña y se hará la 

apertura de cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el nombre 

BA Consciente en donde constantemente se brindará información sobre el correcto uso 

del agua y sobre como reciclar de manera adecuada. Durante la primera y la segunda 

semana de septiembre comenzará con el programa de educación ambiental en escuelas 

públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la colaboración de la 

ONG israelí KKL (Keren Kayemet LeIsrael) con la finalidad de instruir a los más 

pequeños. Luego, en la primer semana de octubre se propondrá la creación del ente de 

RSG y el proyecto de ley de separación de residuos en origen, por lo que, si es 

sancionada se sugiere la transmisión en vivo a través de las redes sociales Facebook e 

Instagram desde el congreso. En las primeras semanas de noviembre, se comenzará con 

los encuentros de participación ciudadana en las sedes comunales 14 (Barrio de 

Palermo) y 2 (Barrio de Recoleta) donde los ciudadanos argentinos e israelíes (de 

intercambio) realizarán acciones de sustentabilidad. Estos acercamientos serán 

fotografiados y posteriormente subidos a Facebook, Twitter e Instagram. Durante la 

segunda y la tercera semana de diciembre en redes sociales se continuará dando tips 

sobre las correctas prácticas para no perjudicar al medioambiente. Además, se realizará 

un sorteo en el que se le solicitará a los seguidores de estas cuentas que comenten 

mencionado cuales son sus técnicas para reducir y reutilizar al máximo el agua, así 

como, para separar los residuos. Acompañado de los hashtags correspondientes para 

generar una mayor visualización de los contenidos y para aquellos que presenten ideas 

innovadoras sean premiados con la bonificación de los servicios por un año. En la tercera 
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semana de enero de 2020 se seguirá con los encuentros de participación ciudadana en 

donde los ciudadanos israelíes contarán sus experiencias viviendo en un país 

mayormente desértico y  sobre como es que el clima repercute en el cuidado del agua. 

Después en febrero durante la tercera y la cuarta semana se confeccionarán piezas 

gráficas, audiovisuales y sonoras para los distintos medios de comunicación que 

contengan imágenes de las artistas Tini Stoessel y Eden Ben Zaken como previa al 

evento gratuito. Acompañadas de los isologotipos del Gobierno de la Ciudad, de la 

Embajada de Israel en Argentina y las fundaciones que formaron parte. Asimismo, se le 

solicitará a ambas cantantes que suban a sus historias de instagram videos anunciando 

el evento. Posteriormente, en la tercera semana de marzo se llevará a cabo el evento en 

el Parque Olímpico de Palermo en donde las dos artistas se presentarán, se expondrán 

los distintos tipos de energías renovables, las innovaciones tecnológicas israelíes 

relacionadas a la sustentabilidad, asistirán ponencias destacadas en el área, fundaciones 

y ONGs (previamente mencionadas). Además, todo el evento será replicado en las 

cuentas oficiales de la campaña y de las cantantes en redes sociales. Durante la cuarta y 

la quinta semana de abril se replicará todo lo que sucedió en el evento por medio de 

redes sociales y el sitio web. En mayo se permanecerá con el programa de educación 

ambiental en escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del 

mismo modo, en junio se mantendrán los encuentros de participación ciudadana en la 

sedes comunales de la ciudad. Y para finalizar la campaña durante la primera semana de 

julio se aprovechará la festividad BA Celebra Israel 2020, donde nuevamente se 

expondrán los distintos tipos de energías renovables, las innovaciones tecnológicas 

israelíes, participaran las autoridades que formaron parte del proyecto dando un breve 

discurso.  Se otorgaran premios y becas para estudiar en Israel a aquellos ciudadanos 

que hayan demostrado un comportamiento distinguido aportando propuestas innovadoras 

para solucionar las problemáticas previamente mencionadas tanto en redes sociales 

como en los espacios de participación ciudadana.  
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Es preciso señalar que la calendarización se confeccionó de modo tal que las fechas 

establecidas no interfieran en las festividades judías para que las ponencias y 

representantes que profesan las religión puedan asistir a todos los actos.  

 

5.6 Evaluación y Control 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del plan de comunicación externa se realizarán 

encuestas de tipo descriptivas (de respuesta abierta) en los eventos y encuentros de 

participación ciudadana. Tanto en los eventos como en los encuentros se colocarán 

tótems digitales en las entradas para que los ciudadanos compartan sus opiniones con el 

fin de obtener un feedback inmediato. Asimismo, existirá la opción de contestar las 

preguntas a través de dispositivos móviles. Estos instrumentos digitales han sido 

seleccionados, ya que, son reutilizables y de esta manera, no se desperdician recursos 

como papel o lápices. El objetivo de las encuestas será conocer la opinión del público, 

evaluar periódicamente los resultados del programa en ejecución e investigar las 

características intrínsecas de los asistentes. En el cuestionario se evaluará el nivel de 

satisfacción del público en cuanto a forma en la que se tratan las problemáticas 

planteadas y en el caso de que las respuestas sean negativas se reformulará la manera 

en la que se brindan. Las variables que se medirán en el cuestionario serán las 

preferencias y actitudes del público.  

Con estos datos obtenidos se confeccionará una base de datos y posteriormente, se 

creará una lista de email marketing para futuras campañas.  

Por otro lado, como se considera que los ciudadanos asistentes de los encuentros de 

participación ciudadana están preocupados por el bienestar de la ciudad y sumamente 

comprometidos con el mejoramiento de la misma, se les enviará mails con el fin de 

conocer sus propuestas y comprender como es la ciudad en la que desean habitar. La 

frecuencia con la que se le enviará a los residentes los mails será cada tres meses, salvo 
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que estos elijan cancelar la suscripción.   

Mediante el uso de Google Analytics se analizará el flujo que hay diariamente en la 

página web y para obtener información aún más especifica acerca del público se utilizará 

la herramienta líder en inbound marketing Hubspot, que permite trackear (realizarle un 

seguimiento) a una persona de inicio a fin. Para recibir información de los usuarios que 

estén interesados en las problemáticas planteadas se les brindará un folleto con todos los 

datos que se podrán descargar gratuitamente al completar un formulario, estos 

documentos serán agregados a la lista de mails.   

Y con esto se podrá definir con mayor especificidad los perfiles de las personas más 

interesadas en el proyecto. Para medir el impacto que tendrá a nivel mundial la campaña 

se usará Google Trends, que permite ver si es que se esta buscando mucho o poco lo 

relacionado a la campaña y también se medirá el impacto de lo que se hace a través de 

los hashtags.  

En cuanto al sitio web, para saber cuales son las partes en la que los usuarios se 

detienen por más tiempo, dónde se genera la mayor atención y donde estos dejan de leer  

se realizará un mapa de calor por medio de la herramienta MouseFlow. Por medio de 

similiarweb.com se podrá ver como el sitio web de la campaña esta posicionado en 

comparación con otras páginas y conocer si es que gracias al mismo, el resto de los sitios 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están más teniendo visitas, con la finalidad 

de incrementar el interés global.   

Para medir la efectividad del plan en redes sociales se investigará la información que es 

obtenida a través de las estadísticas de las mismas. Por medio de Instagram Analytics se 

investigarán cuales son las zonas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las cuales 

hay mayor cantidad de seguidores de las cuenta oficial, los días de mayor actividad, las 

edades predominantes y las minoritarias. Se medirá la cantidad de interacciones, el 

alcance y las impresiones (número de veces que el anuncio ha sido visto).  

En todas las redes sociales se inspeccionarán los comentarios para conocer la opinión  
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de los usuarios, determinar que publicaciones funcionaron y cuales no. Se identificarán a 

partidarios y detractores, con el fin de conocer mejor sus intereses y generar contenido 

relevante. Por medio de las opiniones negativas se buscará comprender de mejor manera 

al público opositor. A través de Facebook Analytics se establecerán en las publicaciones 

la cantidad de me gusta, los me gusta eliminados (se verá en que publicaciones ocurrió 

con mayor frecuencia esto), la cantidad de veces que ha sido compartido, los horarios en 

los que hay más interacciones, las edades predominantes y las características de los 

distintos públicos objetivos. En Twitter Analytics, mediante el panel de control se obtendrá 

la información sobre la audiencia, los me gusta, los retweets y las respuestas. Se 

tomarán en cuenta aquellas publicaciones que funcionaron para generar contenidos 

similares y replicarlos.  

En los espacios de educación ambiental se le solicitará a los maestros y directores que 

brinden sus testimonio acerca de lo que les gusto, lo que no y que le agregarían desde su 

perspectiva pedagógica. Y aquellas declaraciones destacadas serán retransmitidas en 

tanto en el sitio oficial como en las redes sociales. Si se detectan fallas en cualquier etapa 

del sistema se buscará actuar inmediatamente para resolver el inconveniente.   

Por último, se sugiere la creación de un organismo de RSG permanente para controlar y 

dar continuidad a las políticas de gobierno que se suceden a lo largo las distintas 

gestiones para que por medio de un grupo transdisciplinario de relacionistas públicos, 

publicistas, políticos y funcionarios se desarrollen distintos programas estratégicos 

orientados a favorecer a la ciudadanía.   

Se tendrán muy en cuenta las opiniones negativas para identificar cual es la causa de 

ello, si depende de una cuestión meramente política o si esta relacionada a algún fallo en 

el desarrollo del proyecto.  

Al finalizar la campaña se analizará cada acción realizada para saber si se alcanzaron los 

objetivos planteados en el inicio.  
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Conclusiones  

Como objetivo general del Proyecto de Graduación se planteó llevar a cabo una campaña 

de Relaciones Públicas de Responsabilidad Social Gubernamental (RSG) para el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dado que se reveló que las 

campañas de concientización medioambientales existentes en la Ciudad de Buenos Aires 

no formaban parte de un plan integro sino por el contrario las acciones se desarrollaban 

por separado y a corto plazo. Una forma de paliar el cambio climático es la separación de 

residuos en origen, es decir, el reciclaje de desechos que pueden ser discriminados 

desde el momento en el que se producen. Ya que, gran cantidad de los elementos que se 

producen se pueden recuperar y/o volver a utilizarse para ser reinsertados en el sistema 

denominado economía circular. Dependiendo del tipo de material será la cantidad de 

tiempo y la capacidad que estos tendrán en biodegradarse. Visto que, los residuos 

orgánicos, como los restos de comida son los más fáciles de reciclar, mientras que los 

componentes de los residuos inorgánicos como el plástico, el vidrio y las pilas tardan 

muchos años en degradarse acumulándose en el planeta. En Argentina, se puede 

distinguir de entre generadores de residuos domiciliarios (cualquier persona cuya 

actividad produzca desechos) para los cuales no existen sanciones ni obligaciones y 

generadores especiales (empresas, organizaciones, centros estudiantiles, hoteles 

embajadas, etc) que tienen responsabilidades como la disminución de residuos, la 

obligación de distinguir los residuos y en ciertos casos pagar por la recolección de estos. 

A su vez, existe el prejuicio de que en la Argentina hay gran cantidad de recursos hídricos 

y de que el país estará exento de una crisis hídrica futura. Pero la realidad es que 

actualmente muchos ciudadanos argentinos no cuentan ni con desagües cloacales ni con 

agua potable para subsistir, por lo cual por el bienestar común se debe cuidar de este 

recurso.……………………………………………………………………..  .                                                                                                          

Asimismo, se detectó una ausencia en cuanto a políticas públicas, leyes y sanciones 

relacionadas con la producción y el tratamiento de los desechos. De entre ellas, la falta 
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de una reglamentación nacional que disponga sobre el reciclaje y que rija a todas las 

provincias. Dado que cada distrito tiene que implementar sus propias leyes, por lo que 

esto queda a potestad de cada área y hay jurisdicciones como Formosa que no tienen 

ninguna disposición al respecto. Se descubrió también que la información respectiva al 

reciclaje era proporcionada por los recolectores urbanos y no por las autoridades de la 

nación. Por lo que, se sugiere la aplicación de este plan acompañado de una ley de 

separación de residuos domiciliaria y la creación de un organismo de RSG permanente 

que funcione bajo una política de gobierno transparente en la que se registren todos los 

datos referidos al medioambiente para brindarle esta información a la ciudadanía.                                                                                                                       

La comunicación emitida por el gobierno no es excesiva pero tampoco es suficiente, y por 

razones económicas no tiene un papel preponderante en la agenda de gobierno.            

De manera análoga, la comunicación difundida para evitar el desperdicio del agua y 

atenuar el cambio climático se reveló que es deficiente. ………………………………                                                     

De forma tal que teniendo en cuenta la imagen sustentable que connota la marca país 

Israel, se procedió a investigar como es que este país supo retransmitir las fortalezas de 

su sistema tanto a sus propios ciudadanos como a los del resto del mundo. Israel es un 

país líder en innovación, tecnología y sustentabilidad que posee una cultura consciente 

en base al reciclaje y principalmente al aprovechamiento del agua puesto que se 

encuentra en una región mayormente desértica con escasez de este recurso. Esta cultura 

sustentable se puede visibilizar en lo cotidiano del día a día, en la educación que reciben 

los niños en las escuelas acerca del correcto uso del agua, en la tradición obtenida por 

las anteriores generaciones, en sus estampillas, carteles, en el antiguo billete de cinco 

shekels, en las campañas publicitarias, en las leyes sobre el uso y abastecimiento del 

agua (recolección de agua de lluvia y su reutilización), entre otros. 

El éxito que obtuvo Israel en cuanto al reciclaje y al aprovechamiento del agua, se ha 

dado en gran parte gracias al uso de la tecnología, como la técnica de riego por goteo, la 

desalinización y la reutilización del agua, etc. Pero sobretodo por la promoción de una 
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cultura consciente acerca del medioambiente y de los recursos naturales que rodean a la 

población. Y en base a esta información se propuso aprovechar el reciente 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel para proponer una 

alianza entre ambos países para concientizar a los ciudadanos argentinos y continuar 

estrechando lazos. La relación entre ambos países atravesó variadas vicisitudes, 

comenzando por fortificarse durante el mandato del ex presidente Carlos Menem, 

pasando a deteriorarse gravemente tras el memorando con Irán durante la disposición de 

la ex presidente Cristina Kirchner, para finalmente volver a recomponerse y con mayor 

fortaleza con la asunción del presidente Mauricio Macri. De ahí que, se considera que la 

situación coyuntural es propicia para establecer alianzas, tratados y acuerdos con Israel.                                                        

El actual gobierno, ya se encuentra trabajando para continuar reanimando el vínculo con 

Israel y algunas de las acciones que se están llevando a cabo son: el intercambio 

comercial, acuerdos de libre comercio, el intercambio de tecnología y programas de 

reciprocidad con relación a las startups. Por consiguiente se propone añadir estas 

acciones a una estrategia gubernamental en la que se promueva el desarrollo sostenible 

para que los ciudadanos argentinos se beneficien de estos acuerdos. Es por este motivo 

que se sugiere una campaña de comunicación de relaciones públicas, que por un lado, 

sensibilice a los habitantes en base a los 3 pilares que guían la campaña (crisis hídrica 

mundial, la gran producción de desechos existentes y el cambio climático) y que por otro 

lado, de a conocer las acciones que el gobierno esta realizando junto con el apoyo de 

Israel.                                                                                                                                  

Se partió por explicitar el alcance que tiene el ejercicio de las relaciones públicas y como 

se vincula a las acciones de responsabilidad social, así como las diferencias que existen 

entre la responsabilidad social empresarial y gubernamental. Se recolectó información 

acerca de la situación medioambiental que atraviesa la humanidad y sobre la 

implementación de proyectos sustentables que intentan revertir o mitigar el cambio 

climático. Luego, se mencionaron las nociones básicas acerca de la comunicación 
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gubernamental, la opinión pública y el marketing político en la Argentina. Se abordaron 

los conceptos claves que constituyen las relaciones internacionales, alianzas estratégicas 

y marca país, analizando los casos de marca país Argentina e Israel.                               

Se procedió a convocar a los expertos y especialistas para luego entrevistarlos e 

incorporar sus testimonios en los últimos capítulos. En primera instancia, se entrevistó a 

la periodista Agustina Devicenzi quién trabaja en el diario El Cronista Comercial y aborda 

una amplia variedad de cuestiones que incumben a la ciudadanía, como la producción y 

la incineración de desechos en la argentina. Luego, se dialogó con el doctor en 

comunicación Paul Capriotti, autor de diversos libros y artículos de responsabilidad social. 

Por último, se tuvo la posibilidad de interviuvar a Federico Gaon, especialista en 

Relaciones Internacionales y magister en estudios de Medio Oriente.                       

Mediante la conversación con los especialistas se pudo reafirmar la importancia de 

realizar un plan de comunicación externo en el que se le brinde información a todos los 

integrantes de la ciudadanía. Después, se realizó un análisis sobre Australia, Israel y 

Suecia en cuanto a las acciones de desarrollo sostenible y la comunicación que estos 

difundían a sus residentes. Finalmente en el último capítulo se realizó una reflexión 

acerca de los datos obtenidos y se procedió a detallar el plan de comunicación externa 

propuesto. Por consiguiente, se pudo probar la viabilidad del proyecto gracias a la 

información adquirida por medio de las entrevistas, los periódicos, los libros, sitios web y 

redes sociales. A partir de entonces, puede esperarse que este plan de comunicación en 

un futuro contribuya a que los ciudadanos argentinos modifiquen sus prácticas diarias 

para paliar el cambio climático y para que al mismo tiempo Argentina se proyecte al 

mundo como un país que eligió el camino del desarrollo sostenible. Con la intención de 

que la marca país Argentina sirva como marca paraguas en el exterior, como sostén del 

resto de las marcas nacionales. Impulsando el ejercicio de una gestión consciente en 

beneficio de los ciudadanos, actuando responsablemente y brindándole el tratamiento 

pertinente con el objetivo de mejorar la reputación. ………………………………………..                                                              
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Se pretende por medio de este plan que la conciencia medioambiental llegue a todos los 

segmentos de la población, que la prueba piloto se realice en la Ciudad de Buenos Aires 

para que posteriormente se ejecute en el Gran Buenos Aires y finalmente se pueda 

replicarse en el resto de las provincias del país. ………………………                                                  

Además este proyecto se presenta como un nuevo modelo que se puede aplicar a 

distintos organismos internacionales o países, acercando la comunicación a la política.                                                                   

No obstante, en el caso de contar con más tiempo y recursos se procedería a hacerse 

una investigación exploratoria más exhaustiva en la que se continúen entrevistando 

referentes de la materia e incorporando bosquejos de cómo se ejecutaría la campaña de 

comunicación. Se convocaría a colegas de otras disciplinas como publicidad y marketing 

para que aporten ideas bajo la mirada de sus profesiones. 
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Imágenes Seleccionadas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Figura 1: Es una lástima derrochar aunque sea una gota. 
 Fuente: Siegel, S. (2017) El Agua: la solución de Israel para una 
 cuestión vital en todo el .mundo (1ª ed). Buenos Aires: Taeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: ¡Ahorre Agua! Fuente: Siegel, S. (2017) 
El Agua: la solución de Israel para una cuestión 

vital en todo el .mundo (1ª ed). Buenos Aires: Taeda 
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Figura 3: Primer Ministro Levi Eshkol en el Billete  
de 5 séquels. Fuente: Siegel, S. (2017) El Agua: la  

solución de Israel para una cuestión vital en todo el .mundo  
(1ª ed). Buenos Aires: Taeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4: Estampilla postal que rendía homenaje a la empresa 
nacional del agua. Fuente: Siegel, S. 

(2017) El Agua: la solución deIsrael para una cuestión vital en 
todo el .mundo (1ª ed).Buenos Aires: Taeda 
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Figura 5: Campaña publicitaria nacional Israel se está secando. 

 Fuente: Siegel, S. (2017) El Agua: la solución de Israel para una  
cuestión vital en todo el .mundo (1ª ed). Buenos Aires: Taeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: New Face of Israelí Recycling Campaign: Hezbollah Leader Nasrallah. 

 Fuente: Haaretz (2019) New Face of Israelí Recycling Campaign: Hezbollah.  
Recuperado de:  https://www.haaretz.com/israel-news/new-face-of-israeli-recycling 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Programa de reporteros de la basura. Fuente: Keep  
AustraliaBeautiful (2014). Sign up as a litter reporter and keep  

Australia beautiful. Recuperado el 04/06/19 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=pIVKkel1pLQ	
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Figura 8: Reporteros de la basura anónimos. Fuente:  

Keep AustraliaBeautiful (2014). Sign up as a litter  
reporter and keep Australia beautiful.  

Recuperado el 04/06/19 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=pIVKkel1pLQ	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Cartel con el slogan de la campaña.  
Fuente: KeepAustralia Beautiful (2019).If you leave litter you're rubbish. 

Recuperado el 04/06/19 de: 
https://www.kabc.wa.gov.au/campaigns/if-you-leave-litter-youre-rubbish 
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Figura 10: Si dejas basura eres basura. Fuente: Keep Australia Beautiful (2019). 

If you leave litter you're rubbish. Recuperado el 04/06/19 de: 
https://www.kabc.wa.gov.au/campaigns/if-you-leave-litter-youre-rubbish 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 11: Es solamente una colilla de cigarrillo. Fuente: Keep Australia 
Beautiful (2013).Bin it Cinema ad. Recuperado el 04/06/19 de: 

https://www.kabc.wa.gov.au/campaigns/if-you-leave-litter-youre-rubbish 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 12: Pero alguien más la recogerá. Fuente: Keep Australia  
Beautiful (2013).Bin it Cinema ad. Recuperado el 04/06/19 de: 

 https://www.kabc.wa.gov.au/campaigns/if-you-leave-litter-youre-rubbish 
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Figura 13: Ave repleta de objetos de plástico, desmintiendo la frase de que el  

plástico no causa ningún daño. Fuente: Keep AustraliaBeautiful (2014).  
Sign up as a litter reporter and keep Australia beautiful.  

Recuperado el 04/06/19 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=pIVKkel1pLQ	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Ella es una Miljönär, cuando prestas, arreglas y 

 reusas ahorras dinero y cuidas al medioambiente 
 simultáneamente. Fuente: ISWA (2018) ISWA  
Communications Awards 2018: The Winners. 

Recuperado el 04/06/19 de: 
 https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/  
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Figura 15: El es un Miljönär, aquí esta él, ahorrando dinero y  
cuidando al medioambiente. Todo los artículos de segunda mano  

que ha comprado son nuevos para él.Fuente: ISWA (2018)  
ISWA Communications Awards 2018: The Winners. 

Recuperado el 04/06/19 de: 
 https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/  
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