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Comunicación 
estratégica para frenar 
la expansión de las 
especies exóticas 
invasoras



8 

Exótica invasora Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) intentando  
ocupar nido de Carpintero Campestre (Colaptes campestris) 
/ Foto: ENEEI
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Resumen
La problemática socioambiental que plantean las invasiones biológicas requiere 
de un abordaje sistémico en el que la comunicación y la educación ocupan un 
espacio relevante y transversal.

Este documento presenta, en primera instancia, el marco conceptual de los 
modelos de comunicación estratégica y manejo adaptativo que guiaron la ela-
boración de la primera estrategia de comunicación y concientización de sobre 
especies exóticas invasoras de la Argentina.

Profundiza sobre la gestión de la comunicación interna y externa que re-
quiere de un diálogo interinstitucional e interjurisdiccional abierto, articulado, 
dinámico y permanente, a través del cual los distintos actores fortalezcan alian-
zas, compartan información y experiencias, participen activamente en la imple-
mentación de soluciones y den coherencia a la comunicación sobre el tema en 
todo el territorio. La meta es potenciar sus capacidades y así lograr un cambio 
de comportamiento social en pos de la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar social sostenido. 

La ECCP incorpora información de base sobre el conocimiento y percepción 
social de la problemática por parte de la ciudadanía y brinda orientaciones y he-
rramientas específicas a técnicos y profesionales de la comunicación para que 
puedan elaborar e implementar comunicaciones de manera clara y coordinada a 
nivel nacional. Esta estrategia apoya, además, a los tomadores de decisión en el 
diseño de planes operativos y presupuestos anuales para el manejo de las EEI. 

Aborda la relación conocimiento-interés como el motor dinamizador de las 
percepciones y las actitudes, y tiene en cuenta el sistema de valores y creencias 
proponiendo campañas comunicacionales secuenciadas, sostenidas con fuerza 
en el tiempo y enmarcadas en el contexto aportado por una estrategia de comu-
nicación nacional. 

Una sociedad más informada y sensibilizada es la mejor aliada en las accio-
nes destinadas a reducir la amenaza de las especies invasoras. No menos im-
portante es lograr que las partes interesadas participen activamente en la imple-
mentación de las soluciones.
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Este documento incorpora recomendaciones para pasar de la estrategia de 
planificación a la acción, contemplando la red de alianzas necesarias, los puntos de 
partida de percepciones y conocimientos, conceptos y mensajes clave según au-
diencias, contextos y tiempos de invasión, impactos, medidas de manejo y carisma 
de las especies. También profundiza sobre las fuentes de mayor confianza por par-
te de los distintos públicos, analiza oportunidades, escenarios y contextos de comu-
nicación favorables y propone caminos para dar sostenibilidad a la política pública.

Además, plantea a la educación y a los medios de comunicación como vehí-
culos para dialogar y así informar y sensibilizar a los distintos públicos tendiendo 
a incrementar el conocimiento sobre la problemática de las invasiones biológi-
cas, promover la toma de decisiones y prácticas responsables y generar condi-
ciones favorables para la participación ciudadana, favoreciendo la aceptación y 
el respaldo de medidas de manejo de EEI.

Esta experiencia, junto a otros antecedentes y capacidades de comunicación 
y educación existentes en el país, marca la necesidad de continuar con el proce-
so iniciado, desarrollando nuevas alternativas e instrumentos adecuados a los 
distintos contextos ambientales, productivos y socioculturales del país.

Introducción 
El desafío ante la problemática socioambiental de las especies exóticas invasoras 
(EEI) es incrementar el conocimiento del tema, la percepción de los impactos que 
estas generan, la aceptación y apoyo de su manejo, y motivar a la acción ciudada-
na para prevenir nuevos ingresos y dispersión de las que ya están presentes.

Para lograr un cambio de comportamiento es necesaria la articulación de di-
versos actores sociales quienes, a partir de sus vinculaciones, fortalecen y poten-
cian capacidades en pos de comunicar de manera clara y coherente en Argentina, 
respondiendo a las metas globales para la conservación de la biodiversidad. 

La Estrategia de Comunicación y Concientización Pública de la Estrategia Na-
cional sobre Especies Exóticas invasoras (ECCP-ENEEI) adopta el modelo de comu-
nicación estratégica que concibe a la comunicación como un fenómeno complejo, 
fluido y dinámico. Bajo una perspectiva integradora y contextual, reúne diversidad 
de miradas ofreciendo claras ventajas por sobre la comunicación tradicional. 
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Este abordaje se complementa con el modelo de manejo adaptativo, es decir, 
luego del diseño inicial y ejecución, se monitorea el impacto de las acciones y 
productos implementados. La información obtenida sirve para validar o corregir 
los conceptos que guiarán la comunicación en las siguientes etapas.

En el marco del proyecto para la elaboración de la ENEEI, se efectuó el estudio 
de nivel de conocimiento y percepción social sobre las EEI en Argentina, un 
diagnóstico pionero e inédito que brindó información para planificar el abordaje 
estratégico de la comunicación sobre el tema. Este estudio permitió establecer 
un nivel de base y generar modelos conceptuales para el abordaje de la temática 
de la problemática de las invasiones biológicas en el país.

Asimismo, permitió entender que la comunicación requiere contemplar un 
mapeo de actores, un diagnóstico inicial y un monitoreo del impacto de la co-
municación sobre la percepción y el conocimiento del problema. 

La primera versión de la ECCP posibilitó diseñar mensajes específicos adap-
tados a diferentes audiencias y segmentos específicos, niveles de conocimiento, 
relación con la especie invasora, etc. Los mismos fueron materializados a través 
de diversos productos tales como piezas audiovisuales, spots radiales, contenidos 
para redes sociales y medios gráficos, materiales educativos, posters, folletos, 
cartelería, boletines, merchandising, gestión en medios de comunicación, talleres 
de capacitación y sensibilización para periodistas y comunicadores, capacitaciones 
para funcionarios, agentes de conservación y líderes sociales como organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros.

Los principales aprendizajes que se incluyen en esta estrategia fueron obteni-
dos durante su construcción y a partir de la implementación de la comunicación 
sobre algunas especies invasoras, en diferentes situaciones y estadios de inva-
sión, en distintas áreas geográficas y ambientales y con características particula-
res (especies que afectan la salud, carismáticas, aquellas que amenazan valores 
culturales o que afectan la economía, etc.).

La experiencia de trabajo en el territorio permitió confirmar que el abordaje 
colaborativo entre los diferentes actores corresponsables de la comunicación y 
la concientización es enriquecedor, resulta clave para generar mayor conciencia 
e involucramiento ciudadano, y contribuye a la sostenibilidad del tema en la agen-
da pública.
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Exótica invasora Alga Didymo (Didymosphenia geminata) cubriendo 
las rocas por completo en el Lago Nahuel Huapi Bariloche, Río Negro 
/ Foto: ENEEI
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¡Estamos a tiempo! 
Una década de acción para lograr los objetivos mundiales
Las invasiones biológicas son una amenaza global que afecta a todas las 
regiones del mundo, aunque en forma desigual, y su abordaje a esta escala 
requiere de la cooperación internacional y de las alianzas globales. 

La Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) impulsada 
por la Argentina, cumple con los objetivos nacionales plasmados en la política 
pública para la conservación de la biodiversidad. Existe una alineación de los 
objetivos nacionales que se plasman en la adhesión del país a convenios interna-
cionales como: 

> El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas contribuye 
con el cumplimiento del objetivo estratégico de “reducir las presiones directas so-
bre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020”. En este plan los países se comprometie-
ron a proteger la biodiversidad a través de 20 metas globales denominadas Metas 
de Aichi.

Recientemente, el CDB ha publicado una propuesta de “borrador cero”, un do-
cumento que aborda la biodiversidad global para la próxima década y que dará 
continuidad al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 adoptado 
en 2010. 

El CDB adquiere una relevancia particular dado que las EEI son consideradas 
el segundo factor responsable de pérdida de biodiversidad a nivel global y el más 
importante en áreas naturales protegidas.

> Las Metas de Aichi, especialmente la meta n.° 9 que propone que para el año 
2020 “se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías 
de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y 
se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de 
evitar su introducción y establecimiento”.

> La meta 9 es la que resulta estructurante para la aplicación de las otras me-
tas en la gestión de EEI. Para ello, el proyecto que permitió la elaboración de la 
ENEEI, ha generado diversos productos que contemplaron específicamente otras 
metas (por ejemplo, metas 1, 11, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). 
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> Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados por 193 
Estados miembros de las Naciones Unidas, están interrelacionados e integran 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión 
social y protección del ambiente.

Comunicación estratégica 
en el marco de la eccp - eneei

Las cooperaciones, las alianzas y el  
trabajo colaborativo en distintos niveles  
de gestión son claves para abordar las 
amenazas e impactos de las invasiones 
biológicas, buscar soluciones y alcanzar  

los objetivos globales.
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En la actualidad, la comunicación es entendida como un fenómeno complejo 
en el que intervienen una multiplicidad de factores y relaciones entre los indivi-
duos que participan de un “diálogo”, inmersos en un sistema social.

Inicialmente se concebía el acto comunicacional como un evento unidirec-
cional y simple donde un emisor activo “inyectaba” un mensaje a un receptor, 
quien pasivamente lo recibía y actuaba en consecuencia.

Esa concepción clásica fue entendiéndose como un fenómeno de compleji-
dad creciente, en el que interactúan diferentes factores tales como mensajes, 
códigos, medios y canales, contextos, conocimientos, factores psicológicos, 
ruidos, intermediarios comunicacionales, relaciones sociales, normas cultura-
les de los interlocutores, modos comunicativos, características sociodemográ-
ficas, sistema social y relaciones de poder, entre otros.

Hoy en día, la comunicación no puede basarse en un modelo tan simple 
como el de elaborar mensajes comprensibles para luego ser emitidos y lograr 
un aprendizaje o un cambio actitudinal inmediato. Una práctica común en la 
comunicación de temas como es la problemática de las especies exóticas 
invasoras ha sido “traducir” la información científico-técnica1 y emitirla a través 
de un folleto, manual, cartel o en un artículo periodístico para informar a una 
gran cantidad de personas, ha demostrado resultados insuficientes.

En este contexto, el presente documento utiliza como marco conceptual 
la comunicación estratégica, que abarca la comunicación interna y la exter-
na 2, promoviendo cambios en el conocimiento, respondiendo a los objetivos 
propios y atendiendo a los factores contextuales. Desde su concepción, este 
modelo es integrador y contempla la diversidad de miradas ofreciendo claras 
ventajas por sobre la comunicación tradicional. Esta perspectiva responde a 
nuevos paradigmas, concibiendo la comunicación como un fenómeno comple-
jo, multidireccional y fluido sumergido en un sistema social.

La lógica del modelo estratégico difiere tanto del modelo clásico que la 
comunicación entendida como un proceso de interacción y retroalimentación, 
puede iniciarse incluso primero escuchando a quien será el interlocutor, ya sea 
este un productor, un propietario de mascotas, una sociedad protectora, un 
grupo de jóvenes, etc.

1 La ECCP - ENEEI aborda a las EEI como un problema socioambiental.
2 Comunicación interna: agrupa las acciones de comunicación de todos los organismos oficiales que están ligados de manera directa  
o indirecta con la implementación de la comunicación en el marco de la ENEEI y que ejercen un rol de educación, divulgación, técnico,  
seguridad y control, gestión, legislativo, investigación, y/o pueden difundir información Sobre las invasiones biológicas.
Comunicación externa: incluye a aquellos actores que son multiplicadores de información y formadores de opinión, y contiene al  
público general.
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COMUNICACION ESTRATÉGICA:
un fenómeno fluido, dinámico 
y multidireccional, que reúne 

diversidad de miradas, ofreciendo 
ventajas por sobre la comunicación

 tradicional. 

Los beneficios de comunicar de manera estratégica 
> Optimiza las capacidades institucionales. 
> Otorga coherencia a los diversos mensajes comunicados a nivel interinstitucional 
e interjurisdiccional, lo que a su vez incrementa la credibilidad.
> Define de manera consensuada los objetivos y mensajes que serán abordados. 
> Motiva la participación de diversos actores en el acto comunicacional.
> Orienta la planificación de las acciones para alcanzar los objetivos a lograr según 
los distintos públicos.

La comunicación atraviesa, se integra y es parte constituyente de la ENEEI ya que, 
siguiendo el modelo de comunicación estratégica, los actores vinculados a la pro-
blemática de las invasiones biológicas dialogan, consensúan y definen los objetivos, 
estrategias y acciones a seguir en pos de la protección de la biodiversidad.

Optimiza las capacidades 
Otorga coherencia a los mensajes
Incrementa credibilidad
Motiva la participación
Contribuye al consenso
Orienta la planificación para alcanzar objetivos



22 

Comunicación NO ESTRATÉGICA Comunicación ESTRATÉGICA

No genera articulaciones  
entre actores.

Enfoca en la creatividad por sobre 
los conceptos.

Se decide el medio antes  
que el mensaje.

Se abordan objetivos, conceptos, mensajes  
y públicos para luego definir los medios  

de comunicación.

No segmenta el público, 
elaborando mensajes unificado.

Diagnostica y segmenta públicos para  
diseñar mensajes específicos.

Enfoca en la creatividad 
por sobre los conceptos.

Se utiliza la creatividad como medio para 
despertar el interés y elaborar productos  

y acciones que respondan a los  
objetivos buscados.

Los medios son el centro  
de la comunicación.

El foco se pone en los destinatarios,  
sus conocimientos, intereses, percepciones  
y valoraciones para el ajuste de mensajes  

y contenidos.

Se difunde información sin jerarquización 
ni secuenciación.

La jerarquización y secuenciación de los  
mensajes son claves para la sostenibilidad.

La comunicación se da 
de manera aislada.

Contextualiza y genera vinculaciones  
con otras temáticas de agenda  

y con estrategias comunicacionales para 
maximizar los resultados.

De la estrategia a la acción
Uno de los pilares fundamentales para avanzar en el manejo de las EEI en la 
Argentina es contar con una estrategia de comunicación construida de for-
ma coordinada a nivel nacional. Su objetivo es incrementar el conocimiento, 
la percepción de los impactos de las EEI y la valoración de la biodiversidad 
por parte de las distintas audiencias, motivando en adelante la aceptación de 
las acciones de manejo; y para lograr una sociedad informada, responsable y 
predispuesta a la acción ante la pérdida de diversidad y otros efectos negativos 
que producen las EEI.
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La estrategia brinda elementos para tomar decisiones en relación al tipo de vín-
culo que será más interesante propiciar entre los distintos actores involucrados 
y para tener mayor oportunidad de generar una conversación.

ESTRATÉGIA

PLAN

CAMPAÑAS

ACCIONES                  ACCIONES                 ACCIONES

ESTRATÉGICA PLAN

Explica el QUÉ 
(objetivos y metas a alcanzar)

Habla del CÓMO 
(alcanzar los objetivos y metas definidos 

en la estrategia)

I. Responde a la pregunta: ¿por qué?
II. Se enfoca en determinar cuáles son los 
objetivos finales y parciales.
III. Anticipa los determinados caminos a 
seguir, para lograr el éxito.
IV. Se analizan los factores que intervie-
nen en el desarrollo de la misma.
V. Analiza la inversión de los recursos para 
potenciar los resultados.
VI. Analiza mapa de actores y sus vincula-
ciones.
VII. Es la guía de todos los planes que se 
concretan en campañas y acciones.

VIII. Es una lista de tareas pensadas para 
cumplir una meta u objetivo.
IX. Responde a las preguntas: ¿quién?, 
¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?
X. Determina los tipos de contenidos 
necesarios.
XI. Desarrolla una línea de tiempo con 
tareas y responsables.
XII. Orienta la implementación que se plas-
ma en campañas y acciones concretas.  
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CAMPAÑAS y ACCIONES

Es la IMPLEMENTACIÓN del plan

XIII. Concreta las tareas necesarias para lograr los puntos identificados  
en la estrategia y en el plan.

DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN 

ESTRATEGIA: analiza el problema de manera 
integral y se enfoca en las metas y objetivos.
PLAN: profundiza sobre cómo alcanzarlos: 
¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?
ACCIONES: implementa las actividades.

Paso a paso
Identificar actores para establecer un diálogo efectivo.

TODOS COMUNICAN
Comunicación interna: ordena la comunicación y da coherencia a los mensajes.
Comunicación externa: incrementa el conocimiento, sensibiliza , promueve la 
aceptación del manejo y convoca a la acción ciudadana.

Promover alianzas entre distintos actores (público, privado, ONG, educación, 
periodistas) para dar coherencia y fortaleza a los mensajes, optimizar recursos, 
potenciar los resultados y sostenerlos en el tiempo.

Diagnosticar sobre conocimiento, interés, percepción de impactos y actitudes, 
para orientar, jerarquizar y enfocar los mensajes segun públicos y contextos 
aumentando la eficiencia de la comuncación.

Identificar conceptos clave para diseñar mensajes consistentes y precisos que 
incorporen la perspectiva de género e intercultural.

1

2

3

4

5



25

Ajustar mensajes según públicos, contextos, tiempo de  
invasión, percepción de impactos, manejo de la especie, carisma,  
agenda mediática y calendarios ambientales para transmitir efectivamente  
los principales conceptos que llamen a la acción.

Seleccionar mensajeros que generan confianza- para ser escuchados y llegar 
con el mensaje de manera efectiva a los interlocutores.

Elaborar piezas comunicacionales contemplando medios tradicionales  
y no tradicionales segun público al que queremos contactar. Considerar  
el valor de las imagenes y audiovisuales.

Planificar medios y acciones para que los productos comunicacionales lleguen  
de manera adecuada a cada uno de los públicos que se quiere contactar.  
Organizar el presupuesto y el esfuerzo para dar sostenibilidad y alcanzar  
el mayor imapcto posible. 

Monitorear para evaluar y adaptar el plan según resultados.

6

7

8

9

10

a. Comunicación interna y externa
Una estrategia de comunicación debe contemplar la comunicación interna y 
externa. La primera agrupa las acciones de comunicación de todos los organis-
mos oficiales que ejercen un rol de educación, divulgación, técnico, seguridad y 
control, gestión, legislativo, investigación y que están vinculados de manera di-
recta o indirecta con la implementación de la comunicación de un tema común 
como es el caso de las EEI.

Para que la comunicación interna sea eficaz debe darse de manera coordinada 
a nivel interinstitucional e interjurisdiccional a fin de asegurar la coherencia con-
ceptual, los objetivos compartidos, la unidad sobre la imagen y el mensaje general 
adoptado. Una forma de contribuir a este tipo de comunicación es mantener activo 
el diálogo de manera que la información fluya entre los actores involucrados. 

Asimismo, la comunicación interna cumple la importante función de ordenar 
la comunicación pública, orientando los mensajes en los que intervienen otros 
ámbitos como el de la ciudadanía en general, los entornos científicos, ONG y las 
empresas privadas. 
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Para el logro de los objetivos de la comunicación es imprescindible contar con 
el compromiso de los todos los actores relacionados y con los mecanismos de 
gestión articulados de manera previa entre las partes. 

La comunicación externa incluye a aquellos actores que son multiplica-
dores de información y formadores de opinión, y contiene al público general. 
La comunicación externa es imprescindible para incrementar el conocimiento, 
promover la aceptación del manejo e interpelar a la ciudadanía en la solución 
de la problemática, y en la identificación de las acciones y herramientas a utili-
zar para intervenir.

b. Mapa de actores 
La identificación inicial o actualización del mapa de actores con quienes se 
generarán distintas instancias de diálogo resulta esencial a la hora de dar los 
primeros pasos en el diseño de la estrategia. La caracterización de relaciones 
de poder-interés y de influencia-impacto otorgará información para dinamizar la 
comunicación sobre EEI.

Resulta sumamente valioso construir un mapa de actores sociales en el 
que se incluyan las personas, grupos u organizaciones y calificarlas según el 
poder en la toma de decisiones, su interés en la problemática, o la posición que 
podrían adoptar. 

Estas son algunas de las características a identificar:
> Están o podrían verse afectados por el problema.
> Podrían ser afectados por la propuesta de solución del problema presentada.
> No están afectados directamente, pero podrían tener un interés/oposición en la 
propuesta.
> Poseen información, experiencia o recursos necesarios para  
formular e implementar la propuesta.
> Pueden ser aliados necesarios para la implementación de  
distintas acciones.
> Consideran que tienen derecho a estar involucrados en las  
decisiones relacionadas con el problema.

Disponer de esta información de manera preliminar permitirá segmentar adecua-
damente a las audiencias ya sea inicialmente en el nivel interno como en el exter-
no para ajustar adecuadamente los mensajes y definir medios y acciones.
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Matriz de poder / interés

Interés (Preocupación o Conveniencia)

Po
de

r (
N

iv
el

 d
e 

A
ut

or
id

ad
)

Mantener Satisfecho Gestionar Activamente
(Oportunidades y Amenazas)

Monitorear (Esfuerzo mínimo) Mantener Informado

Alto

Alto

Bajo

Matriz de influencia / impacto

Influencia (Involucramiento Activo)

Im
pa

ct
o 

(E
je

cu
ci

ón
 d

e 
pr

oy
ec

to
)

Mantenerlos interesados
y nunca ignorarlos

Trabajar para ellos

Mantenerlos informados 
con mínimo esfuerzo

Trabajar con ellos

Alto

Alto

Bajo
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Impacto de la exótica invasora Ardilla de vientre rojo (Callosciurus 
erythraeus) en Escobar, Buenos Aires / Foto: ENEEI



29

c. Todos comunican
En el acto comunicacional se entrelazan y vinculan distintos actores de la tra-
ma social. Pero muchas veces es habitual considerar que la comunicación le 
corresponde a un área específica de un organismo o bien al medio que emite 
la información generada por los especialistas o tomadores de decisión.

Una estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión que asu-
me a la comunicación como espacio de encuentro entre los actores, en el 
que se comparten conocimientos, saberes, percepciones y valoraciones. Los 
especialistas, por ejemplo, que disponen de información técnica acerca de la 
problemática de la EEI, difunden sobre los fenómenos ambientales y posibles 
acciones para su prevención y manejo.

Por su parte, los tomadores de decisión contextualizan la relevancia de ac-
tuar frente al impacto que ocasionan las invasiones biológicas al ambiente, a la 
salud, a la cultura y a la economía. Los productores y ciudadanos que viven en 
primera persona los efectos de las EEI transmiten sus experiencias, vivencias y 
modos de enfrentarla.

Educadores ambientales, referentes de organizaciones de la sociedad civil 
y otros líderes sociales comunican también contemplando sus experiencias 
cotidianas.

En síntesis, en el marco de la ECCP ENEEI todos comunican, por esto el 
manejo de un mismo lenguaje contribuye a establecer un diálogo y sostener 
una conversación entre los distintos actores, en la que cada uno brindará ade-
más una perspectiva diferente para abordar los caminos de solución de proble-
ma común.

d. Generando alianzas para alcanzar  
los objetivos, lograr los mejores resultados  
y sostenerlos en el tiempo
I. La fortaleza de la comunicación coordinada a nivel  
interinstitucional e interjurisdiccional
La gestión de la comunicación de manera articulada entre distintas institucio-
nes y jurisdicciones otorga coherencia y fortaleza a la información sobre el 
problema de las invasiones biológicas. 
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La comunicación estratégica demanda facilitar de manera permanente espacios 
para compartir experiencias de implementación entre distintas áreas de un mis-
mo gobierno o entre instituciones que trabajan en la misma problemática. 

Un claro ejemplo de vinculación permanente que propicia el abordaje cola-
borativo para la comunicación de la problemática de las invasiones biológicas 
son los encuentros con comunicadores provinciales de las áreas ambienta-
les y de los organismos de distintos niveles del Estado iniciados por el pro-
yecto ENEEI. Los foros lanzados en el marco del Sistema Nacional de Informa-
ción sobre EEI son otra instancia que da sostenibilidad al tratamiento del tema, 
permitiendo compartir herramientas, experiencias y fortaleciendo capacida-
des de los responsables de comunicación de todo el país.

II. Periodistas: actores clave para visibilizar el problema  
y las posibles soluciones
Los periodistas asumen un rol social de importancia ya que son quienes me-
dian en la transmisión de los mensajes a la población, facilitando conocimientos 
para la toma de decisiones de manera informada y responsable. 

En este sentido, es imprescindible generar instancias de conversación, sen-
sibilización y capacitación con periodistas y editores, a fin de involucrarlos con 
la problemática socioambiental y brindarles recursos para el abordaje del tema 
a partir de las soluciones que pueden aportar los distintos actores vinculados, 
instituciones y hasta la propia ciudadanía.

Los encuentros permanentes con periodistas  
son importantes para: 
> Brindar recursos para mejorar abordaje del tema en medios.
> Profundizar conceptos y terminologías.
> Robustecer de manera sostenida el dossier y manual de buenas prácticas para 
profesionales de prensa.
> Analizar los mejores caminos para incrementar la cantidad y calidad de notas 
sobre el tema.
> Acordar agendas de comunicación conjuntas.
> Mantener la presencia del tema en la agenda de medios.
> Acercarlos a evidenciar los impactos de las EEI en sus territorios.
> Actualizar herramientas y nuevos conocimientos.
> Vincularlos con especialistas en el tema.
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Para optimizar los resultados de los encuentros con periodistas  
se recomienda incluir tres momentos:
> Conceptual: a cargo de referentes técnicos —especialistas en EEI y referen-
tes de comunicación de las áreas ambientales —, con quienes, además, pueden 
efectuar coberturas periodísticas sobre la temática.
> Diálogo: con el fin de analizar abordajes, agendas y planificaciones conjuntas 
o debatir acerca de la problemática y su relación con otros temas de agenda 
setting.
> Experiencia vivencial: en donde se genere la sensibilización emocional y 
puedan evidenciar el impacto de una EEI.

III. El rol de las Organizaciones no gubernamentales (ONG)  
y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Las ONG y las OSC son socias estratégicas en la comunicación de la problemáti-
ca de las EEI ya que contribuyen a generar contenidos legitimados basados en la 
confianza que la ciudadanía deposita en estas organizaciones a la hora informar-
se sobre temas ambientales. 

En el marco del proyecto para la elaboración de la ENEEI fueron promovidas 
distintas instancias colaborativas con estas organizaciones, concluyendo que el 
trabajo coordinado potencia la instalación del tema en la agenda pública además 
de acordar mensajes clave en post de incrementar la comunicación y concienti-
zación de un problema que todas las partes identifican como prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad.

Estas organizaciones son estratégicas para evitar la radicalización de las opi-
niones subjetivas no informadas que se suelen presentar al momento de abordar 
la problemática de alguna invasión que demande medidas de manejo de alto 
impacto, como por ejemplo cortar árboles invasores, la erradicación de mamífe-
ros, peces y aves.

Asociarse con ONG es estratégico porque:
> Son interlocutoras depositarias de confianza por parte  
de la ciudadanía.
> No suelen generar respuestas de oposición por parte de los  
seguidores, sobre todo en redes sociales, como cuando quien  
comunica es alguna instancia del Estado.
> Son proactivas.
> Tienen objetivos comunes.
> Generan empatía con sus mensajes. 
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IV. Educación ambiental: acciones presentes  
para un futuro sustentable

La educación cumple un rol estratégico en la transformación y de largo plazo 
de las percepciones y en la sostenibilidad de la concientización sobre las EEI y 
sus efectos. En la búsqueda de un cambio de percepción social, la educación 
se presenta como una estrategia por excelencia.

Crear capacidades en el marco de la educación formal e informal contribu-
ye a favorecer la sustentabilidad del conocimiento a través de las generaciones 
que incorporen en su saber esta problemática y que, disponiendo de mayor 
conocimiento, perciban, valoren y actúen en consecuencia.

Respecto de la educación formal, es importante promover la inclusión de 
la temática de las EEI en la currícula de los diferentes niveles, para impactar de 
forma adecuada en los distintos públicos meta y, especialmente, dirigir estraté-
gicamente los esfuerzos a niños, niñas y adolescentes que podrán ingresar a la 
vida adulta con mayor conocimiento sobre la biodiversidad y su fragilidad por 
el efecto de las EEI, considerando la duración del efecto de este tipo de educa-
ción revirtiendo el patrón que hoy se observa.

Otro camino posible de abordaje formal es producir y actualizar materiales 
específicos para docentes, con información actualizada, actividades y herra-
mientas para trabajar la temática de EEI en el aula, generar conciencia sobre 
las consecuencias del ingreso de estas especies al territorio, poner en valor los 
ecosistemas y especies nativas, y promover prácticas ciudadanas que colabo-
ren con la conservación de la biodiversidad local.

La educación no formal coordinada entre distintas instituciones y organis-
mos se muestra también como una oportunidad para completar el trabajo de 
educación abriendo otros espacios de comunicación y formación en ámbitos 
de alta receptividad como actividades en plazas, ferias, visitas interpretativas, 
turismo basado en naturaleza, actividades de difusión – programas radiales, 
publicaciones en redes, producción de textos etc.- materiales didácticos –jue-
gos, libros para pintar-etc.- que motiven la introducción a la temática
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Especie exótica invasora Rana Toro (Lithobates catesbeianus) / 
Foto: W. Prado
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Recomendaciones para la educación ambiental sobre EEI:

Formal
> Aprovechar instancias de revisión de los contenidos curriculares para vincular el 
tema de las EEI de manera transversal, relacionándolo con otros temas ambienta-
les ya incluidos en los planes vigentes.
> Trabajar su inclusión de manera coordinada y colaborativa entre distintos orga-
nismos presentes en el territorio.
> Atender a las instancias de capacitación docente para brindar herramientas 
orientadoras sobre la temática de las EEI y, mediante su intermedio, vincularla 
con otros temas ambientales como el de biodiversidad.
> Se recomienda en nuevos materiales incluir contenidos teóricos y propuestas de 
actividades para el acercamiento conceptual a de los alumnos a las EEI. Es rele-
vante generar vinculaciones con los lineamientos curriculares provinciales y NAP 
(núcleos de aprendizaje prioritarios).

No formal
> Potenciar las acciones de educación en estrecha vinculación con otros actores 
especialmente ONG y OSC con amplia experiencia en territorio.

El registro, la sistematización y la publicación de las experiencias resultan muy 
valiosos para compartir con otras iniciativas y potenciarlas en el tiempo.

e. El valor diferencial de elaborar  
una estrategia de comunicación  
con validación de campo
Elaborar una estrategia de comunicación requiere de un diagnóstico inicial y de 
la ejecución de monitoreos que brinden información para su diseño y ajuste. Los 
datos empíricos permiten tomar decisiones confiables a fin de orientar, jerarqui-
zar y enfocar los mensajes de manera más adecuada.

Además, conocer y comprender el problema de las invasoras en su dimen-
sión biológica y social posibilita que las diferentes campañas y acciones reali-
zadas a medida de los distintos escenarios, impacten en el marco de una es-
trategia general de comunicación. En ese marco, la comunicación sobre las EEI 
contribuye a la aplicación de una estrategia nacional sobre invasiones biológicas, 
a la vez que interpela a los/as ciudadanos/as, técnicos, funcionarios y decisores, 
a involucrarse activamente en los procesos.
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La ECCP-ENEEI tomó en cuenta un diagnóstico inicial que abrevó  
de tres fuentes: 

I. Experiencias de comunicaciones realizadas anteriormente por diferentes 
actores.

Las experiencias de comunicación anteriores facilitan aprendizajes y lecciones 
a ser incorporadas en el diseño de nuevas estrategias e implementaciones de 
comunicación sobre invasiones biológicas. Esto permite reducir solapamientos 
o redundancias de productos y acciones así como minimizar los errores en el 
desarrollo de los mismos.

II. Estudio “Qué y cómo comunican los medios de la Argentina  
sobre especies exóticas invasoras”.

Este diagnóstico identificó tipo de medios y secciones, principales fuentes de 
información consultadas, abordajes de la problemática, comunicación de los 
impactos y de las medidas de manejo, entre otros ejes. 

La información recabada permitió comprender qué, quién y cómo comunican 
los distintos actores sobre la temática de las EEI, así como entender acerca del 
enfoque por parte de los periodistas, editores y medios, lo que permitió generar 
una serie de productos y acciones, como, por ejemplo, los talleres de información y 
sensibilización para periodistas y comunicadores con un dossier para prensa.

III. “Estudio de nivel de conocimiento y percepción social sobre las especies 
exóticas invasoras (CEPEEI)” fase I (inicio de proyecto)  
y II (cierre de proyecto).

 
La elaboración de una estrategia a partir de un diagnóstico de percepción y 
conocimiento del problema (efectuado en dos fases –previo a la implementa-
ción 2016 y luego de la implementación 2019–) permitió en primera instancia 
establecer un nivel de base sobre conocimientos, percepciones y valoraciones, 
generar un modelo conceptual y diseñar mensajes adecuados a distintas situa-
ciones. En una segunda fase, en función del monitoreo del impacto de la im-
plementación de comunicación sobre el problema de las EEI, evaluar cambios, 
validar el modelo y ajustar la ECCP –ENEEI para guiar futuros planes de comu-
nicación sobre EEI.

Si bien esta metodología es costosa para una aplicación rutinaria, el valor 
de los datos es irremplazable y ha aportado un nivel de base validado que per-
mite construir nuevas campañas a partir de él.
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Para el abordaje cotidiano de especies invasoras específicas, utilizar esta me-
todología puede resultar privativo. Sin embargo, el conocimiento y las herra-
mientas generadas en el marco del proyecto nacional identificaron variables a 
tener en cuenta para el diseño de comunicaciones estratégicas que contem-
plen además escenarios y contextos particulares. 

Una alternativa complementaria de fácil acceso es fomentar la participa-
ción de procesos de diálogo con los distintos actores sociales y sectoriales, 
atendiendo a sus conocimientos y percepciones sobre el tema (cabildeos con 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intermedias como asocia-
ción rural y consejos profesionales entre otros).

La utilización de herramientas de relevamiento de información disponibles 
en internet así como el desarrollo de grupos focales de consulta o entrevistas, 
pueden ser útiles para relevar información y probar mensajes comunicaciona-
les según audiencias seleccionadas. Es importante considerar que estas deben 
ser adecuadamente diseñadas, con preferencia por equipos interdisciplinarios 
para lograr representatividad y evitar sesgos.

Estudio cuantitativo 
7230 encuestas a nivel nacional y localidades de dos estudios  
–ardilla de vientre rojo y castor–.

Estudio cualitativo 
21 grupos focales casos de estudio ardilla y castor.
20 entrevistas en profundidad.

Círculo virtuoso: información,  
interés, percepción de impacto,  
valoración y aceptación
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El CEPEEI permitió entender la relación que se establece entre distintos facto-
res que intervienen en el proceso de conocimiento y percepción de las EEI.

Validó la idea del fuerte vínculo entre el conocimiento y el interés. Tal siste-
ma establece que el interés de los individuos se muestra relacionado de manera 
directa con el conocimiento que poseen sobre la temática específica de las EEI. 
Esto es, a mayor conocimiento mayor interés y viceversa, es decir, estos concep-
tos se retroalimentarían positivamente funcionando como motor del sistema.
Sin embargo, también se entendió que esa relación conocimiento-interés 
puede estar fuertemente influenciada y afectada por factores contextuales. 

Se plantea como posible explicación al descenso del interés en una situación 
de alto conocimiento, el efecto “desgaste” de la problemática en tanto tema de la 
agenda mediática, es decir, el conocimiento influye en el interés en la medida en 
que el tema es “novedad” y en función de su peso relativo frente a otras proble-
máticas coyunturales que coexisten en la agenda. Aquí se visualiza la importan-
cia de una campaña comunicacional efectiva, que debe ser sostenida con fuerza 
en el tiempo y enmarcada en el contexto aportado por una estrategia.

Otra alternativa de explicación que influya en la baja del interés, está vin-
culada a la competencia del tema de EEI específico con otras problemáticas 
instaladas en la agenda mediática, como pueden ser la inflación, la campaña 
electoral, los aumentos de tarifas, la desocupación o temas locales como la 
presencia de perros callejeros o de basura. En este contexto, la información 
difundida sobre invasiones biológicas se diluye en el flujo de contenidos infor-
mativos que circula en el mismo período.

Asimismo, la percepción de los impactos muestra estar fuertemente in-
fluenciada por el conocimiento. La aceptación de las medidas de manejo se 
relaciona a su vez con el nivel de percepción de los impactos.

En tanto, la aceptación de las medidas de manejo, particularmente las que 
impliquen el sacrificio animal, está influenciada fuertemente por los valores in-
dividuales y sociales (como podrían ser visión, religión, valor de la vida, valores 
adquiridos por el aprendizaje, entre otros) y que, para aumentar la aceptación, 
es necesario también actuar sobre ellos. 

El conocimiento de los impactos sobre la salud muestra efectos en un 
fuerte cambio de actitud de los ciudadanos hacia la aceptación de las me-
didas de manejo cuando la salud humana está en riesgo. Esto puede ser un 
disparador del interés para inicial la “conversación”.
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Especie exótica invasora Jabalí (Sus scrofa) amenaza a especie  
nativa Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) /  
Foto: ENEEI



39



40 

El diagnóstico resultó clave para conocer que:
> Aquellos que recuerdan haber recibido comunicación sobre EEI presentan 
valores mayores, en casi todas las variables (tales como conocimiento, percep-
ción, interés, aceptación), referidas a los efectos buscados en una campaña 
comunicacional.
> En términos generales, la población que no recuerda haber recibido comu-
nicación sobre EEI en 2019 no muestra cambios con respecto al 2016.
> La secuenciación de los mensajes, la planificación, la fuerza y la sostenibili-
dad de la campaña a partir de un trabajo interinstitucional comprometido son 
claves para lograr el cambio buscado en el público objetivo. Esto se evidenció 

Sistema de Valores Aceptación
manejo

Percepción de
los impactos

Conocimiento Interés

Factores contextuales
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Conocimiento e interés

> La mitad de los argetinos está interesada en la temática de las EEI.
> El 33 % considera que es una temática poco o nada interesante y el 10 % jamás oyó 
hablar de las EEI.
> El conocimiento es menor entre las mujeres y los jóvenes (18 a 29 años).
> El conocimiento varía en función de la especie invasora y el área de residencia: el área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona del norte del país, tienen bajo conoci-
miento e interés.

Percepción del impácto

> Un 40 % de los ciudadanos encuestados no percibe impactos, o considera los daños  
poco significativos.
> Las personas más habituadas al consumo de medios de alcance nacional, tiene una  
percepción más desarrollada de los impactos negativos de las EEI.
> De los impactos posibles (el ambiente, económicos, culturales, entre otros),  
los vinculados a la salud habilitan una aceptación más amplia de acciones de manejo.

Actitudes sobre el manejo

> El 80 % de las personas encuestadas está de acuerdo en que debe actuarse  
sobre las problemáticas de las EEI.
> Las acciones más aceptadas son aquellas vinculadas a la alerta temprana de invasión.
> La  mitad de las personas encuestadas se pronunció en contra de que una estrategia 
nacional avance en el control o erradicación de castores o ardillas.
> Las mujeres rechazan en mayor proporción las muertes animales.
> El AMBA es la región donde se acentúa el mayor rechazo a las medidas de manejo.

Nivel de base sobre conocimientos, 
percepciones, valoraciones y 
aceptación de medidas

en la diferencia de los niveles de cambio registrados entre la campaña nacional 
y los casos específicos. 
> Los intereses y valores del público, como la salud, demostraron ser un ca-
mino viable para iniciar la conversación, ser escuchados y lograr los cambios 
deseados.
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Nivel de base según las regiones del país y orientaciones para la  
planificación comunicacional
Este cuadro representa la información de conocimiento, percepción y acepta-
ción de las medidas de manejo de las EEI promedio para las distintas regiones, 
y puede variar si se desea comunicar sobre una especie particular. Por lo tanto, 
resulta de utilidad para la planificación comunicacional cuando el objetivo es 
comunicar sobre la problemática de las EEI en general. 

A esta información de base hay que complementarla con otros criterios (ca-
risma, tiempo de invasión, jóvenes/adultos etc.) que se desarrollan la presente 
estrategia,
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f. Ideas fuerza para enfocar la comunicación

I. Sobre la problemática de las invasiones biológicas
La biodiversidad y las especies exóticas invasoras
La biodiversidad es la diversidad de la vida, la variedad de seres vivos que exis-
ten en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los 
rodea. Es el resultado de millones de años de evolución. La especie humana y 
sus diferentes culturas emergieron de la adaptación al medio, su conocimiento y 
su utilización.

En este sentido, según la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, esta posee 
dos dimensiones: la biológica que comprende la diversidad genética, de especies, 
poblaciones, comunidades y ecosistemas; y la cultural que incluye los procesos 
que a lo largo de diferentes etapas caracterizaron la relación del ser humano con 
su entorno natural. 

El valor de la biodiversidad se expresa en el rol fundamental de sustento de la 
mayoría de las actividades de los seres humanos y en otros valores intangibles 
como los éticos, estéticos, recreativos, culturales, educativos y científicos. La 
biodiversidad, además, tiene un valor intrínseco y global, independientemente de 
las necesidades de las personas y de la existencia de las fronteras.

En la Argentina, la biodiversidad se encuentra amenazada por múltiples fac-
tores que alteran, fragmentan y degradan los diferentes hábitats. Algunos están 
relacionados con la actividad productiva, ya sea por efectos extractivos o sustitu-
tivos como la producción agropecuaria, la forestal y la explotación minera. Otros, 
son resultado de la presencia de EEI.

Son la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial y están pre-
sentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegi-
das. Afectan a los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro 
de extinción. Además, producen cuantiosas pérdidas económicas y en algunos 
casos hasta pueden afectar a la salud de las personas, las costumbres y el acer-
vo cultural. 

Especies exóticas invasoras
Las EEI son plantas, animales, hongos y microorganismos que son transportados 
por las personas más allá de sus límites naturales de distribución y que, luego de 
establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio ar-
gentino, perjudican la flora y la fauna nativa y son la segunda causa de extinción de 
especies a nivel mundial.
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De acuerdo con el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, se deno-
mina especie invasora a “una especie introducida que prospera sin ayuda directa 
del ser humano y amenaza a hábitats naturales o seminaturales fuera de su área 
natural de distribución”, y trae como consecuencia impactos económicos, socia-
les y ambientales. 

Aunque desde siempre el ser humano transportó de manera voluntaria y 
accidental animales, plantas y microorganismos por fuera de sus hábitats natu-
rales, con el avance del transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, las diferen-
tes rutas utilizadas facilitaron la dispersión de EEI a través de distintas vías de 
entrada tales como rutas comerciales, el comercio de artículos ornamentales, 
agrícolas, forestales y de pesca. Así, diferentes vectores por medio de los cuales 
estas especies son transportadas –agua de lastre, cascos de buques, equipos 
de pesca y buceo, neumáticos, entre otros– contribuyeron al establecimiento de 
invasoras en diferentes ambientes del país.

La actividad turística y comercial implica el movimiento de bacterias, virus y 
parásitos, así como de sus vectores. El dengue es causado por un virus introdu-
cido y dispersado por una especie de mosquito también exótico, que desde el 
año 2009 afectó a más de 20.000 personas en Argentina. La fiebre amarilla, el 
zika y la fiebre chikungunya también son enfermedades causadas por patógenos 
y portado por el mismo vector exótico invasor.

Sin embargo, no todas las especies exóticas son invasoras: solo una parte 
de las especies introducidas superan restricciones ambientales locales y logran 
formar poblaciones autosostenibles en el nuevo hábitat pasando a ser especies 
establecidas. Eventualmente, con el paso del tiempo, la especie avanza sobre su 
nuevo entorno natural transformándose en invasora y poniendo en riesgo otras 
especies autóctonas y, por ello, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

I. Las especies exóticas invasoras son un 
fenómeno global y creciente.
II. Se trata de la segunda causa de pérdida 
de biodiversidad a nivel mundial.
III. Frente al problema, no hacer nada hace 
que se agrave.
IV. Las EEI se manejan por los daños que 
producen, no por su origen.
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La duración de este proceso no puede predecirse y en muchos casos, con el 
avance del proceso, los efectos de la invasión se vuelven prácticamente irrever-
sibles. Es por eso que cobra especial importancia el trabajo de prevención de 
invasiones, su manejo una vez identificada, la articulación interinstitucional de 
los diversos organismos involucrados para el éxito de las iniciativas y la concien-
tización pública de las personas a través de la comunicación, como parte de la 
solución posible.

II. Recomendaciones específicas para la elaboración de mensajes

> Mostrar los efectos de las EEI a partir de la construcción de mensajes que docu-
menten de manera diferenciada los impactos negativos de las invasoras sobre el 
ambiente, la cultura, la salud y la economía. 
> Relacionar los efectos de las EEI sobre la biodiversidad, en la medida que deri-
ven en problemas de salud y económicos, entre otros.
> Trabajar sobre la construcción del valor de lo que se pierde. Aprovechar para 
ello el recurso audiovisual y gráfico.
> Poner el foco en la valoración de las especies nativas y de los bienes y servicios 
afectados por las EEI, incluyendo la biodiversidad y los procesos ecosistémicos 
clave para el mantenimiento de la salud y de actividades productivas y explicar 
con claridad en qué consiste el tema de las invasiones biológicas. 
> Utilizar ejemplos concretos, estimaciones de daños y analogías útiles como 
superficies, magnitudes, pérdidas económicas o puestos de trabajo, entre 
otras. Esto ayuda a la construcción de la dimensión del valor.
> La conceptualización y cuantificación de los impactos que produce una EEI es 
información muy potente para la construcción de la percepción, y si se la apoya 
con una imagen puede ser tanto más efectiva, brindando un camino complemen-
tario para dicho propósito.
> Mostrar las consecuencias de no accionar ante las EEI y la importancia de 
la implementación de diferentes estrategias, ya sea la prevención de ingreso y 
expansión de EEI en el territorio, los mecanismos de detección temprana y de 
prevención precoz o bien las medidas de manejo. 
> Enfatizar en los mensajes el valor extraordinario de la prevención y el hecho 
de que actitudes y acciones consideradas ambientalmente neutras o hasta 
positivas (como librar un animal de su cautiverio o cultivar una planta exótica 
en el jardín) pueden resultar en impactos significativos. 
> En cuanto a estrategias de manejo de EEI en las que se contempla el sacrificio 
de animales es necesario explicitar claramente los métodos de control y la impo-
sibilidad aplicar otros métodos de manejo.
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> Implementar acciones de comunicación que difundan los riesgos asociados a la 
tenencia, liberación (voluntaria o accidental) y dispersión de especies empleadas 
como mascotas u ornamentales. Para ello, es fundamental generar alianzas con 
otros actores del territorio con el fin de que den respaldo, intensidad y sostenibili-
dad a la comunicación.
> Evitar la demonización de especies exóticas invasoras. 
> Evitar humanizar (la humanización o caricaturización en las ilustraciones acen-
túan los aspectos carismáticos de las especies, resultando en un efecto contrapro-
ducente para la comunicación y la implementación de las medidas de manejo).
> No exacerbar aspectos de las especies que puedan generar empatía.
> Es importante transmitir que el desafío de las EEI no se refiere a una “lucha en 
contra de una especie puntual” sino que se trata de prevenir, minimizar o revertir 
los daños que estas ocasionan. Las especies exóticas se manejan por el impacto y 
las amenazas que producen y no por su por de origen geográfico.
> Apelar a las emociones que son movilizadas.
> Aprovechar momentos de mayor receptividad.
> Incorporar, en el caso de ser posible, el hecho de que muchas de las enfermeda-
des humanas son causadas o están asociadas a las EEI. Por ejemplo, el mosquito 
del dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya y el zika.

Conceptos clave para la elaboración de mensajes: 
> Focalizar en los impactos de las EEI y evidenciarlos 
cuando sean explícitos.
> Trabajar sobre la construcción del valor de lo que se 
pierde.
> Cuantificar los impactos y generar analogías acerca 
de los impactos de las EEI.
> Evitar humanizar y demonizar a las especies 
> Remarcar el valor de la prevención.
> Enfatizar en que no hacer nada deja que el problema 
se agrave.
> Comunicar alternativas para la acción ciudadana.
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> Aprovechar otras aristas del problema que pueden abrir una puerta para captar 
la atención de distintos públicos y en ese momento introducir el mensaje a comu-
nicar acerca de la protección de la biodiversidad.
> Mostrar la fortaleza que implica que la Argentina haya decidido abordar esta 
problemática de manera federal: Nación, provincias y municipios trabajan con-
juntamente en un proyecto que responde a las demandas mundiales. Incluso en 
proyectos internacionales (como el caso de castor, junto con Chile).
> Mostrar la capacidad del Estado (en sus distintos niveles de actuación) para lle-
var adelante políticas públicas, en pos de enfrentar de manera coordinada y con-
junta un problema cada vez más importante a nivel mundial.

III. El enfoque de género e intercultural  
para una comunicación estratégica sobre EEI

La comunicación estratégica para la gestión y el manejo de las EEI indefectible-
mente debe integrar la perspectiva de género desde etapas iniciales, ofreciendo 
diferentes oportunidades para que varones, mujeres y otros grupos se vinculen 
con la problemática. 

El enfoque de género reconoce una distribución desigual de poder entre 
géneros como una construcción social que vulnera derechos, por lo que su 
aplicación promueve que se fortalezcan las relaciones existentes entre ellos y los 
distintos roles que se les asignan, a fin de promover la igualdad y la inclusión en 
el marco del desafío que representan las invasiones biológicas. 

En el marco del proyecto para la elaboración de la ENEEI fue incluida esta 
perspectiva desde su fase diagnóstica, incorporándola a las dimensiones de aná-
lisis del estudio de percepción social sobre EEI, en el que se evidenció empírica-
mente la necesidad de enfocar mensajes específicos para jóvenes y mujeres.

Asimismo, se promovieron otras instancias participativas como talleres, 
entrevistas, encuestas, consultas, grupos focales (focus group) y experiencias a 
campo que, de manera conjunta, contribuyeron a eliminar las barreras que per-
judican a quienes a menudo quedan excluidos del proceso de involucramiento, 
garantizando que sus voces sean escuchadas en todas las etapas del proceso.

Esta información clave permitió dirigir esfuerzos y recursos para diseñar con-
tenidos enfocados que incluyan miradas y voces con las que estos grupos pudie-
ran verse identificados y sensibilizados, motivando así su interés y promoviendo 
la aceptación acciones de medidas de manejo necesarias para la conservación 
de la biodiversidad.

En el mismo sentido, resulta relevante contemplar desde el inicio las diferen-
tes cosmovisiones, como es el caso de los pueblos originarios y las comunida-
des rurales, entre otros actores del territorio. 
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La integración de miradas y acervos socioculturales, el diálogo permanente y el 
respeto por mecanismos propios como el de “Consulta previa libre e informa-
da”, permiten fortalecer las relaciones interculturales y el abordaje de comuni-
caciones en un marco de consenso que garantice la comunicación, en pos de 
lograr una visión común de la problemática considerada y las posibilidades de 
abordaje consensuado. Proyectos de estas características deben ser construi-
dos bajo esta perspectiva inclusiva de manera de fortalecer las acciones, ge-
nerar involucramiento, asegurar la apropiación por parte de los destinatarios y 
fundamentalmente dar sostenibilidad a la comunicación e implementación del 
interés sobre el tema.

Las distintas instancias participativas abordadas en el marco del componen-
te de comunicación y educación para la elaboración de la ECCP - ENEEI demues-
tran el interés por parte de las docentes (en mayor medida mujeres), quienes 
asumen un rol fundamental en la sensibilización y acercamiento de la temática 
con igualdad a las nuevas generaciones de niños/as y jóvenes, a través de los 
cuales se concientiza al núcleo familiar, y se forman generaciones que brindan 
sostenibilidad en el conocimiento y el pensamiento crítico.
Es clave garantizar el involucramiento y la participación de diversos actores en 
procesos de información, formación y toma de decisiones, en un marco de res-
peto a las personas independientemente de su origen, condición étnica, sociocul-
tural de una manera clara y accesible, considerando los marcos temporales que 
en cada caso se requieran.

Promover la igualdad y la 
inclusión en el marco del desafío 
de las invasiones biológicas.

Contemplar las cosmovisiones 
de pueblos originarios y 
comunidades rurales.
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g. Pensar a las audiencias: mensajes,  
mensajeros, fuentes de información y medios 
I. Mensajes

Para la elaboración de mensajes y la selección de medios es primordial segmen-
tar a las audiencias para poder adaptar las comunicaciones a las inquietudes, 
intereses y necesidades específicas.

En esta fase es clave comprender el conocimiento y los valores que poseen 
las audiencias a alcanzar, adaptando el lenguaje –con mayor o menor tecnicis-
mo– a fin de ser escuchado.

Adecuar los productos comunicacionales encuadrando la información de 
modo que resulte relevante para cada uno de los grupos.

Audiencias de gobierno y de política pública
Las soluciones para enfrentar el desafío que plantean las exóticas invasoras re-
quieren una coordinación entre ministerios y departamentos, y entre las adminis-
traciones nacionales, regionales y locales. 

Los mensajes para estos grupos deben centrarse en:
> Los impactos de las exóticas invasoras sobre la biodiversidad (segunda causa de 
pérdida de biodiversidad), salud, economía y cultura.
> Los beneficios de invertir esfuerzos y recursos en prevención.
> La conveniencia de actuar de manera temprana y resaltar los riesgos de no actuar.

> Audiencias del gobierno y de la política 
pública: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

> Audiencias sectoriales y privadas.

> Audiencias generales, considerando 
segmentaciones por públicos.
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> La existencia de compromisos internacionales y el valor del trabajo interinstitu-
cional e interjurisdiccional.
> La ENEEI como política pública para dar una respuesta estratégica al problema.
> Las capacidades científico técnicas locales existentes y reconocidas mundial-
mente que orientan la toma de decisiones.
> La relevancia de normativas para dar marco a la implementación de la políti-
ca pública.
> El valor de la comunicación y de la educación con fuerza y sostenida para for-
mar ciudadanos responsables y comprometidos que apoyen la implementación 
de estas políticas ambientales.
> Su rol como comunicador de la problemática.
> La transversalización de la temática con la perspectiva de género.

Audiencias sectoriales y privadas 
Elaborar mensajes adaptados para despertar el interés y sensibilizar a distintos 
grupos específicos con un conocimiento sectorial de la problemática (empresa-
rios, productores, veterinarios, viveristas, ONG, etc.), contribuiría a involucrarlos 
en las acciones que requieran de su acción y compromiso.

 Los mensajes para estos grupos deben centrarse en:
> Los impactos de las exóticas invasoras sobre la biodiversidad (segunda causa 
de pérdida de biodiversidad), salud, economía –aumento de costos de produc-
ción y pérdidas por impactos de las EEI– y cultura.
> Evidenciar con casos concretos que despierten su interés de manera directa.
> Remarcar los beneficios de actuar de manera coordinada con los gobiernos para 
evitar costos crecientes por el impacto de alguna EEI vinculada a su actividad.
> Centrar los mensajes en los riesgos que deben gestionar y las oportunidades 
que pueden explotar para apuntalar su desarrollo empresarial.
> Valorar el compromiso socioambiental de la empresa y la relación con su ima-
gen comprometida con el ambiente. Que evidencian además una visión y estra-
tegia sólida, destinadas a garantizar el valor a largo plazo de la empresa
> La fortaleza de actuar de manera colectiva como: asociaciones y colegios de 
profesionales (veterinarios, viveristas, paisajistas) dando sinergia a las capaci-
dades.
> Resaltar su rol como comunicador de la problemática.
> Destacar la importancia de aplicar buenas prácticas para prevenir, mitigar y 
reducir los impactos.
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Audiencias generales
Para incrementar el conocimiento, la percepción y la aceptación de las medidas 
de manejo por parte de la ciudadanía en general es necesario generar mensajes 
específicos y adaptados a diferentes públicos, segmentados según distintas va-
riables intervinientes como la sociodemográficas, contextual, tiempo de invasión 
y valores, entre otras.

Muchas veces se plantea cuál debe ser el foco del mensaje a difundir. Dado 
que la comunicación interviene en un sistema complejo socioambiental, resulta 
conveniente elaborar una evaluación, que contemple variables como: actores 
intervinientes, intereses, coyuntura, agenda pública, temporalidad, etc.

Al tratarse de una política de estado es conveniente contemplar las visiones 
e intereses de actores relacionados con el ambiente, la economía, la salud, el 
turismo, los pueblos originarios, entre otros. Una herramienta útil es el análisis 
(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) mediante el que se analizan 
características internas (debilidades y fortalezas) y externas (amenazas y oportu-
nidades) en una matriz cuadrada.

En las siguientes líneas se aborda la segmentación del público y el enfoque 
de los mensajes según el contexto, tiempo, percepción del impacto y medida 
de manejo a aplicar ante una especie exótica invasora. Se sugiere jerarquizar y 
poner capas al mensaje según cada situación específica para dar claridad, preci-
sión y efectividad a la comunicación.

Jerarquizar y poner capas al 
mensaje según cada situación 
específica para dar claridad, 
precisión y efectividad a la 
comunicación.
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Segmentación del público para efectivizar el diálogo
Definir el público con el que se establecerá una comunicación es sumamente 
importante antes de iniciar un diálogo. Muchas veces la sociedad es pensada 
como un “todo” homogéneo, mientras que su segmentación según nivel de co-
nocimiento, percepción y valoración del problema, variables sociodemográficas, 
vinculación sectorial, o bien su relación de cercanía o lejanía con el tema, son 
sin duda una fortaleza para la planificación comunicacional. De esta manera 
podrían enfocarse los mensajes y ser seleccionados los canales de una manera 
más efectiva.

Cuando la comunicación sobre EEI es dirigida a la ciudadanía en general es 
necesario atender especialmente a mujeres y jóvenes (18 a 29 años), quienes 
según los datos obtenidos en el diagnóstico de conocimiento y percepción sobre 
EEI, perciben en menor medida los impactos de las invasoras. Por otra parte, es 
necesario trabajar intensamente con los ciudadanos de AMBA y Pampa, y con 
un grupo de ciudadanos del norte del país (desinteresados con bajo conocimien-
to y baja importancia a la existencia de la ENEEI).

Con relación al nivel socioeconómico de los públicos mencionados se iden-
tifica que hay que fortalecer la comunicación en los niveles menos favorecidos. 
Sin embargo, puede que los grupos de oposición más fuertes estén en los 
niveles medios y altos de la sociedad. 

Específicamente para los jóvenes, y de acuerdo con la información provista 
por el estudio de percepción sobre las piezas audiovisuales elaboradas en el 
marco del proyecto, el relato debería comenzar con la problemática a partir de 
los daños de las EEI en el ambiente y en las especies autóctonas ya que, según 
este grupo, esos impactos redundan en perjuicios en la salud de las personas. 

Es relevante segmentar el público  
el nivel de conocimiento, percepción 
y valoración del problema, variables 
sociodemográficas, vinculación 
sectorial, o bien su relación de  
cercanía o lejanía con el tema.
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Los jóvenes manifiestan que en los videos se hace demasiado énfasis en los posi-
bles impactos que producen las EEI como una forma de justificar su eliminación. 
Es un sesgo que detectan y del cual sospechan, en particular cuando se habla de 
“posibles” enfermedades. Se recomienda abordar casos de invasión donde los 
efectos son visibles, en los que este grupo puede actuar impulsando una causa 
social para frenar la expansión.

 El grupo de jóvenes mujeres que visualizaron las piezas audiovisuales ela-
boradas por el proyecto ENEEI diferenciaron la concientización y la prevención, 
entendiendo la primera como una educación más profunda, un conocimiento que 
orienta en la acción y no solo información y en lo que deberían invertirse esfuerzos.

Los mensajes enfocados en las mujeres deberán también focalizar en eviden-
cias de impactos acercando la temática a la vida cotidiana. Se recomienda incluir 
en los mensajes voces de mujeres afectadas y testigos de la realidad cotidiana de 
los efectos que plantea la problemática.

En ciertos escenarios los turistas requieren una atención especial en la configu-
ración de los mensajes, dado que el nivel de información y afectación es diferente 
al de un residente.

La experiencia demostrada en el proyecto subraya la necesidad de incluir men-
sajes que llamen a la acción y favorezcan el involucramiento de quienes se sienten 
interesados en acciones concretas. En las distintas comunicaciones es clave in-
centivar a las acciones colaborativas para el manejo de las EEI mediante la preven-
ción de la introducción, alerta temprana de nuevas localidades de ocurrencia.

Contextos de invasión
Atender a la diferencia entre escenarios generales y contextos específicos es 
otro de los factores a considerar a la hora de ajustar los mensajes. A modo de 
ejemplo tangible, los casos de castor en Tierra del Fuego y de ardilla de vientre 
rojo en Buenos Aires señalan la necesidad de considerar la relación de la co-
munidad local y nacional con las EEI. Ante este escenario, donde la situación 
geográfica, la configuración social, las relaciones entre actores interesados y 
afectados y las especies concretas, conforman las percepciones y en conse-
cuencia las actitudes; es importante no extrapolar los resultados de los casos 
específicos para otras situaciones de invasión. 

Ambas experiencias demostraron la importancia de identificar las percep-
ciones y actitudes dependientes de factores contextuales (locales o nacionales) 
no siempre coincidentes. Para la elaboración de los mensajes deberá tenerse en 
cuenta el nivel de conocimiento e identificación de los problemas asociados que 
se vinculan con la lejanía o cercanía en relación a los impactos.
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Tiempo de invasión
Resulta necesaria una aplicación diferencial de la estrategia de comunicación y 
concientización pública según tiempo de invasión y su relación con el nivel de 
conocimiento y percepción del problema.

Un caso testigo es el de la ardilla de vientre rojo, especie carismática de ma-
mífero. El conocimiento y la percepción del problema de la invasión de esta EEI 
no es homogéneo en las localidades en donde se registra la especie (aun siendo 
muy cercanas), y se expresan diferencias, aparentemente vinculadas con el esta-
do de la invasión (relacionado con el tiempo desde la introducción). El abordaje 
comunicacional aplicado en el marco de la elaboración de la ECCP ENEEI no fue 
único para esta especie. De acuerdo con los resultados efectivos obtenidos de 
la implementación de comunicación en las localidades invadidas, es importante 
trabajar hacia la construcción de un mismo mensaje pero con algunos principios 
y matices diferentes, con el fin de atraer la atención de cada comunidad afecta-
da, atendiendo a su mirada sobre el problema y principalmente a sus preocupa-
ciones sobre temas ambientales de cada lugar.

 
Nivel de Invasión  
y relación con la EEI

Alto

Se registra un vínculo 
afectivo entre los ciudada-
nos y la EEI por su carácter 
carismático y el tiempo 
que lleva la invasión, lo-
grando incluso ganar  
un espacio simbólico en  
la sociedad local.

Percepción de Impactos

No se la percibe como un 
problema grave, urgente, 
que afecte a la sociedad 
en general, identifican pro-
blemas ambientales que 
consideran más graves y 
urgentes como la basura.

 
Estrategia de Comunicación Propuesta

Estrategia secuenciada  en 2 fases:
1 >Introducir en las primeras comunicaciones los impactos 
de la ardilla de vientre rojo poniendo en foco el riesgo para 
la salud, como principal efecto seguido de la amenaza a la 
biodiversidad, la producción y los servicios.
> Despertar el interés para que queden atentosy,por otro 
lado,aprovechar los valores que la sociedad tiene para 
facilitar el cambio de la percepción de los impactos, la 
aceptación de medidas de prevención (desalentar compra, 
captura, tenencia, traslado y liberación) y la aceptación  
de eventuales y medidas de manejo.
> Poner el tema en -primera persona. El problema puede 
ser mío y puedo contribuir a la situación.
> Desalentar su uso como animales de compañía, para evi-
tar la expansión de la invasión.

2 > Abordar cómo llegaron a tener el problema (introduc-
ción, liberación, expansiónpoblacional).
> Reforzar la información sobre los impactos.
> Realizar recomendaciones para desalentar su captura, 
compra y traslado.

Para generar un mayor efecto:
> Asociar la especie al daño como potencial transmisora  
de enfermedades.
> Referir a que la ardilla no es un animal de compañía des-
alentado el contacto, la captura y traslado principalmente 
vinculandolo con el riesgo sobre la salud de las personas.
> Conseguir que la información sobre la EEI sea brindada  
por científicos y referentes de ONG reconocidas.
> Llamar a la acción ciudadanacomo principal inicio  
de la solución.

 
Localidad Luján
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Cada pieza comunicacional debe ser 
pensada desde su desarrollo hasta su 
emisión, considerando variables como 
el conocimiento, interés, valoración y 
actitud frente al problema.

 
Nivel de Invasión  
y relación con la EEI

Intermedia y baja respec-
tivamente. Los ciudadanos 
de ambas localidades no 
han establecido una rela-
ción afectiva fuerte con la 
especie. 
A,bas localidades ma-
nifiestan actitudes más 
proclives a la erradicación.

Percepción de Impactos

Poco conocimiento del 
problema, y muchos in-
dicaron no haberlas visto 
nunca.

 
Estrategia de Comunicación Propuesta

1 >Presentar el problema de la EEI y los impactos que pro-
ducen como punto de partida para elevar el conocimiento, 
despertar el interés, incrementarla percepción de los daños 
y promover la prevención y aceptación de las posibles 
medidas de manejo.
> Sumar a los efectos negativos de la ardilla sobre la salud 
los impactos  sobre las actividades, ya que se trata de una 
sociedad con una base económica ptrocuctiva, que tambien 
podría ser afectada.
> Esto permitiría abordar el problema desde su fase inicial 
afectiva promoviendo la denuncia ante la presencia de la 
especie y evidenciando los impactos negativos.
> Comunicar a partir de testimonios de personas afectadas 
en otras localidades para la visualización de daños como 
algo posible y cercano.
> Desalentar su captura y comprar ya que no es un animal de 
compañía.

Para generar un mayor efecto:
> Informar para la identificación.
> Reforzarsobre los riesgos de tenensia y expansión.
> Sumar mensajes que interpelen fuertemente al involucra-
miento de los ciudadadenos como parte de la estrategia de 
detección temprana.

 
25 de Mayo  
y Daireaux
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Percepción del impacto de las EEI cercano y en primera persona
La percepción del problema y de la magnitud de los impactos de las EEI es 
también un factor influyente para la configuración de los mensajes. En muchos 
casos, el efecto de estas especies es conocido por los ciudadanos y hasta ma-
nifiestan cierta preocupación. Sin embargo, a la hora de actuar, consideran que 
el problema “no les pertenece y no los afecta de manera personal”. En tanto, la 
solución debe ser atendida por un tercero afectado.

Este es el caso de la ardilla de vientre rojo en la que una parte importante 
del público (particularmente ciudadanos de Luján) consideraba que es un “pro-
blema lejano”, que no estaba en los primeros lugares de preocupación ciuda-
dana y que se trataba de un problema específico de determinados sectores 
quienes debían ser los responsables de asumir los costos que esta invasión 
biológica ocasiona.

La percepción de lejanía del problema y su consecuente baja intensidad pue-
den explicarse por distintos factores:
> los daños no impactan a la sociedad y son sectoriales,
> la falta de conciencia ecológica,
> no se trata de un problema urgente. Hay otros temas prioritarios como la basu-
ra, la falta de cloacas, el tratamiento de residuos y los perros callejeros.

En estos casos, donde el impacto y la solución son descriptos en tercera per-
sona, es importante encontrar pruebas que evidencien los efectos cercanos y en 
primera persona. En el caso de la ardilla de vientre rojo, los mensajes de la cam-
paña implementada en el marco de la elaboración de la ECCP ENEEI ahondaron 
sobre los efectos a la salud de las personas y a la biodiversidad.

A veces las audiencias no necesitan ser convencidas 
de la presencia y acción de las exóticas.
Lo que necesitan es dar sentido a lo que están 
viviendo: comprender sus experiencias y 
percepciones en el marco del conocimiento 
científico, conocer cómo puede impactar y 
evolucionar la situación para decidir las acciones  
a seguir.
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En las tres localidades abordadas (Luján, Daireaux y 25 de Mayo) la salud de la 
población era una preocupación común, manifestando en los estudios CEPEEI 
que, si la ardilla fuera transmisora de alguna enfermedad, se trataría de un per-
juicio importante y nadie dudaría de la gravedad del problema, apoyando así una 
estrategia de manejo que contemple la erradicación.

Los resultados de la implementación de las comunicaciones demostraron 
que el mensaje fue bien recibido en las tres localidades y los niveles de conoci-
miento, percepción y aceptación de medidas de manejo se incrementaron.

Cuando el carisma es un arma de seducción
Las especies exóticas invasoras son un reto para la conservación de la biodiver-
sidad. En muchos casos su carisma es la fortaleza que les permite ingresar de la 
mano del hombre, instalarse, hasta arraigarse en las sociedades y dispersarse. 

 La comunicación, concientización y educación son herramientas claves para 
abordar a tiempo el problema, ya sea para fomentar la participación proactiva 
y responsable de la ciudadanía en la prevención, o bien para facilitar procesos 
de cambio de comportamiento por parte de los involucrados, orientados a una 
relación saludable entre las personas y la EEI carismática y a la aceptación de las 
medidas de manejo adecuadas. 

Además, la adecuación de mensajes basados en información científica califi-
cada en la fase temprana de invasión de una especie exótica carismática, en las 
que la sociedad aún no ha generado una relación afectiva profunda con la espe-
cie, contribuye a reducir la profundización de un vínculo con la misma. 

A modo de orientación específica, ver informes y publicaciones sobre los ca-
sos de estudio de la ardilla de vientre rojo y el castor en el sitio oficial de MAyDS 
y FAO. Ambas especies carismáticas demostraron los serios desafíos de comu-
nicación, de educación y de articulación interinstitucional que deben ser contem-
plados para un manejo efectivo de las EEI.

Medida de manejo
Los mensajes deben ser ajustados según las medidas de manejo que se imple-
menten.

Cuando la acción a comunicar implica control y erradicación de una especie 
invasora, contemplando el sacrificio de animales, es necesario explicitar clara-
mente los métodos y la imposibilidad en aplicar otros métodos de manejo. Es 
importante también centrarse en el carácter humanitario de la intervención (que 
sigue estándares internacionales). 
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El tamarisco (Tamarix sp.) es una especie exótica invasora que ame-
naza el humedal Laguna de llancanelo, clave para la conservación del 
flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). / Foto: Gpque L Quiroga
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Evitar la caricaturización de las 
especies a la hora de elaborar 
materiales didácticos.

Se recomienda difundir imágenes 
reales de las invasoras para su correcta 
identificación.

La difusión de mensajes de manera 
temprana contribuye a reducir la 
profundización de un vínculo afectivo 
de las personas con la especie.

Deconstruir el vínculo generado a 
partir del valor carismático de la EEI 
demandará un gran esfuerzo.
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Un lugar que podría complicar la contundencia de la respuesta es si la oposición 
a la matanza reclama métodos de contracepción (en lugar de la cesación de la 
actividad) como suele verse en otras partes del mundo. En cualquiera de los 
escenarios de manejo mencionados es sustancial que los mensajes indiquen 
en forma clara cuáles son los problemas y los objetivos que se persiguen, y 
que expliquen cuáles son las mejores alternativas científico-técnicas, sociales 
y económicas para dar respuesta al problema ambiental. En caso de que la 
medida esté avalada por investigadores y ONG, se sugiere sean soporte del 
mensaje a la comunidad. 
No menos importante es atender a la secuenciación de la comunicación cuan-
do el nivel de oposición puede ser alto. Antes de iniciar la labor técnica es 
relevante instalar en medios locales y con mayor fuerza en medios nacionales 
la importancia de los valores afectados o bajo amenaza, los daños que ocasio-
nan las EEI y las acciones necesarias a ser aplicadas para reducir el impacto. 
Esta información contribuiría a posteriori a que los ciudadanos puedan com-
prender la problemática en su contexto, perciban en mayor medida los daños y 
tiendan a aceptar las medidas de manejo que técnicamente deban ser aplica-
das (ver punto k de este documento).

La comunicación de medidas de prevención, que son las de mayor acep-
tación por parte de los ciudadanos, debe enfocar, como se menciona anterior-
mente, en los valores afectados por la EEI y la importancia de las acciones que 
cada uno puede efectuar para evitar la introducción y así frenar la expansión de 
las especies invasoras. 

Una vez presentado y contextualizado el tema y cuando se invoca una vin-
culación activa frente al problema, es relevante detallar las acciones concretas 
que cada uno puede llevar adelante como parte de la solución.

II. Mensajeros de confianza

De acuerdo con la información diagnóstica desarrollada en el marco de la ela-
boración de esta estrategia, los argentinos confían de manera particular en los 
científicos que trabajan para las instituciones del ámbito público y en los refe-
rentes de ONG ambientales, como lo demostró el diagnóstico (CEPEEI). Otro 
alto nivel de confianza es el personal de áreas protegidas, periodistas y funcio-
narios de gobierno del ámbito nacional. Le siguen los representantes de asocia-
ciones de defensa de los derechos de los animales, médicos y científicos que 
trabajan en el ámbito privado empresarial. Completan el nivel de confianza los 
docentes, vecinos, empresarios, autoridades de ámbitos locales y provinciales. 
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En este escenario, el desafío es dar –en cada caso– con la fuente que permita el 
mejor vínculo con los ciudadanos, dando cuenta de la unidad de mensajes y obje-
tivos con las acciones de ONG, y académicos (científicos y universidades) a quie-
nes la sociedad reconoce como fuentes autorizadas y creíbles. El propósito de la 
estrategia de comunicación es movilizar e involucrar a los actores clave, para que 
el apoyo de estos líderes sociales sea lo más amplio posible y representativo de 
distintas áreas, género y procedencia institucionales, para sensibilizar a los grupos 
sociales directa e indirectamente vinculados.

Promover acciones de comunicación pública que muestren a científicos y am-
bientalistas informando juntos sobre las invasiones biológicas, los impactos, ries-
gos y acerca de la necesidad de actuar. En este sentido, es importante respaldar 
los argumentos con evidencias concretas y, en lo posible, cuantificar el daño.

Los actores sociales afectados de manera directa por las EEI también deberían 
ser involucrados en la campaña de difusión. Como testigos de los efectos de las 
invasiones biológicas, ellos pueden relatar el problema en primera persona y desde 
una perspectiva diferente.

Cuando la comunicación se enfoque al segmento de los jóvenes, cabe repasar 
los resultados de un reciente trabajo de Google en el que se identificó, en base 
al testimonio de más de 2.000 participantes de entre 14 y 21 años de diferentes 
ciudades del país, cuáles son las personalidades más influyentes entre los jóvenes 
argentinos. Entre ellos, se destacan varios “youtubers” e “Influencers”, personajes 
surgidos desde las propias redes para comunicarse con ellos. Esta información, 
entre otros estudios disponibles, puede ser utilizada como insumo para seleccio-
nar voces reconocidas por estos grupos.

Cuando las comunicaciones se establezcan con públicos sectoriales –produc-
tores, veterinarios, viveristas, legisladores, ONG– que poseen alta especificidad en 
relación a los mensajes, las fuentes confiables serán los especialistas en la temáti-
ca y pares que contextualicen, den marco y credibilidad a la información. 

III. Fuentes de información confiables

Disponer de información confiable, actualizada y validada por expertos del sector 
científico es un insumo fundamental a la hora de planificar la comunicación y 
concientización pública sobre conservación de la biodiversidad.

El Sistema Nacional de Información sobre especies exóticas invasoras 
(SNIEEI)1 fortalecido en el marco del proyecto para la elaboración de la ENEEI, es 
una fuente oficial y exhaustiva con contenidos actualizados sobre la presencia de 
EEI en la Argentina.

1 inbiar.uns.edu.ar 
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El SNIEEI es una herramienta dúctil para el acceso del público general, investigado-
res, educadores y tomadores de decisión, quienes pueden acceder de manera libre 
a listados de especies invasoras y a información sobre sus características biológi-
cas, mecanismos de dispersión, distribución abundancia e impactos, así como a 
un listado de especialistas y proyectos vinculados a la temática. 

Por su parte, el Centro de Información Ambiental2  brinda acceso centralizado a 
todas las plataformas de datos, estadísticas, informes de monitoreo, mapas, info-
grafías y otros recursos de información ambiental de la Argentina. El CIAM es una 
fuente de consulta de gran valor a la hora de comunicar. 

Existen también numerosos grupos de investigación dedicados a dimensionar 
el impacto de las EEI, comprender los procesos de expansión y detectar factores 
clave que ayuden a su control, con proyectos en su mayoría financiados por agen-
cias de promoción científica y técnica a nivel nacional.

IV. Medios de comunicación según audiencias 
y herramientas valiosas

La selección del medio se asocia directamente con la audiencia con la que se 
generará la comunicación. Así como los mensajes deben ser ajustados a los dis-
tintos segmentos, el canal también debe adaptarse a dimensiones de contextos y 
usos de cada uno de ellos para efectivizar la recepción. 

En el caso de las audiencias de gobierno, de política pública, sectoriales y 
privadas, resultan efectivos medios como policy brief3, boletines de noticias, publi-
caciones que contengan experiencias exitosas e historias inspiradoras, comple-
mentadas con infografías. También, la comunicación interpersonal en un ámbito 
de sensibilización, como los conversatorios, son canales a tener en cuenta.

En cuanto a la audiencia general, investigaciones recientes demuestran que 
para el público no es fácil recordar toda la información que se les proporciona y 
que los métodos más interactivos permiten una retención superior. Los audiovi-
suales y las imágenes tienen el beneficio de poder mostrar, en los casos que sean 
explícitos, el impacto que ocasionan las EEI, por lo que se recomienda su desarro-
llo e implementación.

Las redes sociales son herramientas válidas y muy adecuadas para determi-
nados tipos de target (por ejemplo, los jóvenes, un público objetivo con el que hay 
que invertir mayor esfuerzo según la información obtenida por el proyecto); vale 
mencionar que los mensajes deben ser cortos y precisos ya que el tiempo de per-
manencia de los usuarios es breve. 
2 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam
3 Policy brief: documento que sintetiza la evidencia sobre un tema particular de política.  
Es una herramienta que presenta los hallazgos de una investigación o proyecto a los actores  
políticos o público no especializado, resumiendo las opciones de política, las principales  
conclusiones y recomendaciones que sirvan de apoyo en la toma de decisiones.
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Audiencias del gobierno y de la política pública
Policy brief, boletines de noticias, resúmenes 
breves con información científica confiable y 
experiencias exitosas.

Audiencias sectoriales y privadas
Noticias con infografías e historias inspiradoras.

Audiencias generales con sus segmentaciones 
internas
Audiovisuales emitidos en TV, plataformas 
a demanda, redes sociales, notas en medios 
tradicionales como revistas y periódicos.

Es importante entonces evaluar los canales más efectivos para alcanzar a cada pú-
blico específico. Se recomienda utilizar medios tradicionales (tv, radio, web, redes, 
gráfica) y no formales (banners, bolsas, calcos, etc.) y trabajar una pauta escalo-
nada con picos de intensidad (según coyuntura, calendario guía de fechas clave o 
estacionalidades) y fundamentalmente sostenerla en el tiempo.

Los medios comunicación masivos como radio y tv tienen espacios dirigidos 
para distintos tipos de segmentos e intereses (programas de ecología, científicos, 
interés general, política, mujeres, hombres, jóvenes, niños) que hay que evaluar a la 
hora de difundir los distintos productos.

Los medios y el consumo por parte de distintos públicos se enfrentan a cam-
bios dinámicos y constantes por lo que, antes de planificar una campaña, se sugie-
re evaluar con una agencia de medios los canales más efectivos para contactarlos. 

Herramientas valiosas

El valor de las imágenes
Las imágenes son una herramienta clave para construir un sentido de valor so-
bre aquello que se pierde o está amenazado. Para ello, en una primera fase, es 
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Aplicar múltiples formatos para alcanzar 
efectivamente a las diferentes audiencias según 
su modalidad de consumo de información.
Implementar en las piezas texto, imágenes 
(galerías de imágenes, fotografías), infografías, 
videos y animaciones.
Complementar las comunicaciones digitales en 
redes, gráficas, audiovisuales y presenciales para 
potenciar su recepción, alcance y amplificación.
‘Poner capas’ al mensaje: comenzando con 
titulares simples y llamativos, conduciendo 
a niveles más complejos de información y 
análisis (piezas de 30 segundos/2 y 5 minutos a 
productos de 30/60 minutos.

importante producir imágenes sobre especies nativas –animales y vegetales – 
así como de ambientes que están amenazados por las EEI.

Cuando se profundiza sobre el daño o el impacto que producen las invasio-
nes biológicas es necesario tener en cuenta las expresiones afectivas que estas 
producen en el público y que pudieran generar empatía o valores positivos como 
alegría, ternura, gracia, dulzura, curiosidad, simpatía, atracción, amor.

Es sustancial trabajar para la producción o selección de las imágenes sobre 
la semiótica de las mismas, de modo que expongan a las EEI en su contexto, en 
el marco de los daños que producen o bien que expresen la potencialidad de los 
impactos que pueden generar, ya sea sobre las especies nativas (endémicas si 
las hay) o bien sobre la economía, la salud y la cultura.

Una experiencia de aprendizaje en el uso de imágenes de impacto comunica-
cional fue la de brindar la comparación de un mismo escenario con los efectos 
de la invasión y sin ella.
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 La síntesis y claridad de las infografías
Las técnicas de visualización de la información de los datos son herramientas 
poderosas para captar la atención de las audiencias y profundizar la compren-
sión del tema. 

Los mapas en los que se visualice la distribución actual de las EEI y escena-
rios de expansión resultan atractivos a la hora de presentar la información.

La fuerza de los audiovisuales
Para la formulación de materiales audiovisuales deben considerarse distintas ex-
tensiones y formatos atendiendo a que los mismos requieren duraciones diferen-
ciadas según el público a alcanzar (adultos, jóvenes, niños), y de acuerdo al canal 
de distribución (redes sociales, tv, cine y actividades de educación ambiental).

La definición del formato y la propuesta estético narrativa también tienen 
que considerar los públicos destinatarios del mensaje, ya que cada uno de 
ellos demanda lenguajes específicos para ser alcanzados y sensibilizados de 
manera efectiva.

Guiar la implementación resulta fundamental. Secuenciar la emisión en me-
dios masivos según región y público meta, fuerza de emisión, medios masivos 
para alcanzar públicos preferenciales identificados (mujeres y jóvenes), y otras 
recomendaciones complementarias como por ejemplo posteos para comuni-
car en redes sociales.

Abordar la temática de las EEI a partir de historias particulares –constitui-
das por testimonios de los actores involucrados e imágenes que evidencien los 
impactos– contribuye sustancialmente a despertar el interés de los distintos 
públicos con el fin de acercar información y mensajes enfocados en la preven-
ción, así como el llamado a la acción.

La producción audiovisual realizada en el marco por la ECCP ENEEI incluyó:
Los materiales audiovisuales generados en el marco del proyecto para la elabo-
ración de la ENEEI se encuentran disponibles en el sitio oficial de Youtube  
de MAyDS y de la FAO. 
https://www.youtube.com/channel/UC_Swjr_SoDptDSv6TYsWAvw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9aCBFLEIyQA&feature=youtu.be
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Producto Público Duración
Medio de  
emisión  

recomendado

Spot radio

Fotografías HD

Micros x 10

Micros x 8

Micros x 4

Micros x 4

Documental

Spot video x 2

General

Jóvenes

General

General

53 seg

200 fotos

2 min
5 min

2 min
5 min

2 min

26 min

36 seg

60 min

Radios nacionales, provinciales
y espacios on line

Comunicaciones gráficas 
en general. 

TV y acciones de educación  
ambiental. Redes Sociales

TV y acciones de educación  
ambiental. Redes Sociales

Redes Sociales y acciones  
de educación ambiental

TV y acciones de educación 
formal y no formal

Cine, plataformas on line, 
acciones de educación formal  

y no formal

TV, cine, redes sociales, web

General

Niños

Jóvenes

General
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Micros
 Documental

Spot

Micros
 Programas

Documental / Spot
Micros

1. Prevención y mascotismo
(ardilla de vientre rojo)
2. Impactos económicos
(mejillón dorado)
3. Impactos sobre la salud
(mosquito Tigre)
4. Alteración del funcionamien-
to de ecosistemas completos 
(tamariscos)
5. Prevención y plantas orna-
mentales (libustros y ostras)
6. Impactos productivos y biodi-
versidad (estornio pinto)
7. Impactos económicos cálculos
8. Impactos sobre la salud (cara-
col africano)
9. Alteración del funcionamien-
to de ecosistemas completos 
(castores)
10. Introducciones involuntarias 
y acciones de manejo (agua de 
lastre)

Documental 60 minutos
> La amenaza silenciosa

Spot 36 seg 
> Especies Exóticas Invasoras

General Jóvenes Niños5 y 2 minutos 5 y 2 minutos 5 y 2 minutos

1. Acciones de manejo (jabalí y 
chancho cimarrón)
2. Impacto sobre patrimonio cul-
tural y los pueblos originarios
3. Vectores de dispersión y ac-
ciones de manejo (didymo)
4. Fases de una invasión 
introducciones involuntarias 
(chaqueta amarilla)
5. Impactos sobre biodiversidad 
(Rana toro)
6. Impactos sobre biodiversidad 
(trucha endemismos)
7. Impactos sobre biodiversidad 
(visón y macá tobiano)
8. Invasiones en puertos (waca-
me, almeja, babosa)

Programa 26 min
> PGM1 / Introducción a la EEI
> PGM2 / Introducción a las cau-
sas de las Invasiones biológicas
> PGM3 / Impactos de las EEI
> PGM4 / Manejo de las inva-
soras

Documental 60 minutos
> La amenaza silenciosa

Spot 36 seg 
> Especies Exóticas Invasoras

1. Laly, Dany y las invasoras
2. Laly, Dany y las invasoras
Quiero una mascota
3. Laly, Dany y las invasoras. 
Alerta Exóticas
4. Laly, Dany y las invasoras 
Impactos

Índice de audiovisuales según enfoque de género 
y tiempos diferentes de exposición según canal de 
distribución (Redes sociales, Tv, cine y Actividades  
de Educación Ambiental).



69



70 

Luego de la difusión y del estudio de evaluación de las piezas  
audiovisuales elaboradas en el marco del proyecto, se obtuvieron 
los siguientes aprendizajes a ser contemplados para la producción 
de futuros materiales:
> Los testimonios de especialistas son valorados de manera positiva. El públi-
co puede contextualizar el tema y resaltar el valor de que hay gente que se está 
ocupando del problema que originalmente desconocían. Les gratifica que se 
les anoticie sobre este y, a su vez, que se trate la posible solución.
> Dado que la gran mayoría de los ciudadanos no tiene conocimientos previos 
con respecto al tema específico de EEI, se recomienda elaborar audiovisuales 
de 5 minutos a ser emitidos en TV y cine con el fin de instalar el tema en la 
agenda de medios. 

Según el público consultado las piezas de mayor duración resultan más infor-
mativas y comprensibles que las versiones de 2 minutos (esto es señalado parti-
cularmente con las especies que no son tan cercanas a los encuestados). Cuan-
do la información previa es suficiente las piezas pueden ser de menor duración.
> Una vez que el tema logra instalarse es importante sostener la comunicación 
incorporando nuevas informaciones en piezas más cortas con una duración de 
entre 50 segundos y 2 minutos para ser emitidas en redes sociales. 
> A la hora de diseñar contenidos para redes se identifica su mayor consumo 
en dispositivos celulares, por lo que resulta necesario considerar parámetros 
técnicos para su emisión en los dichos dispositivos.
> En general, el abordaje de la temática a partir de las plagas como casos cer-
canos a los habitantes de las ciudades, permite percibir el tema como cercano 
y despertar el interés sobre este problema socioambiental.
> El efecto sobre la salud de las personas es considerado un impacto cercano 
y relevante que debe ser atendido. En segundo término, se ubican los efectos 
sobre la biodiversidad contextualizado con los problemas ambientales que 
producen las EEI. Sin embargo, cabe mencionar que hay quienes ponen a los 
efectos sobre la biodiversidad en primer lugar en cuanto a prioridades a resol-
ver, en la medida en que luego derivan en problemas de salud y económicos.
> Exponer imágenes reales donde se muestren ciertas características de las 
EEI resulta efectivo a la hora de captar la atención de las personas para con-
cientizarlas sobre la cuestión. 
> Los jóvenes requieren especial atención en el diseño integral de las piezas. 
Para muchos de ellos los daños al ambiente, incluido el impacto que producen 
en otras especies autóctonas, parece ser más importante en tanto a la larga 
redundan en daños en la salud de las personas.
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> Las mujeres adultas necesitan visualizar los impactos de las EEI y a su vez 
identificar que no solo se trata de animales sino de plantas, y que sus acciones 
cotidianas pueden estar conectadas con el problema y la solución.
> La voz de los científicos y de expertos describiendo los impactos y las acciones 
de solución en los ambientes afectados por las invasoras genera credibilidad, acre-
dita la importancia de la problemática, denota el trabajo que se está efectuando, 
siendo bien recibido por parte de los distintos públicos.
> Es importante y requerido por el público que se expliciten las acciones ciudada-
nas para prevenir y mejorar la situación frente a la amenaza e impactos de las EEI.

Buenas prácticas para el desarrollo de piezas 
comunicacionales efectivas 
>Duración de las comunicaciones
Si la audiencia desconoce el tema, deberían dedicarse 
mayores explicaciones derivando en piezas más extensas. 
Cuando los públicos ya están familiarizados con la 
temática podría reducirse los materiales, poniendo 
capas al mensaje, comenzando con titulares simples y 
llamativos y continuando con niveles más complejos 
de información y análisis.

>Mensajeros
Incluir voces de científicos, técnicos de la 
conservación, referentes de organizaciones de la 
sociedad civil, ciudadanos que padecen los efectos de 
las EEI que informen, evidencien y propongan caminos 
de solución viables.



72 

>Mensajes
Evidenciar la problemática de las exóticas invasoras 
y los impactos –sobre todo para aquellas poblaciones 
que residen en lugares lejanos al problema–.

Comunicar el impacto cercano de las EEI en la vida  
de las personas comenzando por los efectos sobre  
la salud, el ambiente y la economía.

Explicar las acciones ciudadanas para prevenir y 
mejorar la situación frente a la amenaza  
e impactos de las EEI.

Medios alternativos de alto impacto

En la actualidad, a la hora de planificar una campaña para el público externo, la 
primera alternativa viable que surge son las emisiones en redes sociales. Clara-
mente no se puede negar el potencial que estas tienen cuando son segmenta-
das, planificadas y emitidas de manera adecuada según los públicos. Es decir, 
no basta con generar un flyer y publicarlo en una web o red social institucional, 
como se mencionó anteriormente; para que el mensaje se replique de manera 
exponencial es necesario generar alianzas que posibiliten dicha expansión.

En el marco de la elaboración de la ENEEI se exploraron medios alternativos 
de comunicación que arrojaron muy buenos resultados en la recepción de los 
mensajes, alcanzando los objetivos propuestos. 

Algunos ejemplos efectivos implementados en los casos de estudio:
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Ardilla de vientre rojo

De manera complementaria a los audiovisuales, spots de radio, notas de prensa 
y flyers para redes sociales, fueron elaborados una serie de carteles, folletos y 
merchandising. Los mensajes incluidos en todos los productos fueron segmen-
tados y secuenciados según el nivel de conocimiento, percepción y valoración 
identificados en tres localidades bonaerenses.
> Cartelería: colocada en espacios verdes de los municipios con el objeto de 
informar los daños concretos ocasionados por la especie invasora carismática, 
promover medidas de prevención para minimizar los impactos y frenar la expan-
sión de la ardilla de vientre rojo demuestran ser efectivos como herramienta com-
plementaria de una campaña.
> Folletería: con mensajes segmentados según nivel de conocimiento, percep-
ción y valoración; distribuida con las boletas municipales de tres municipios.
> Ecobolsas: entregadas durante actividades vivenciales, en alianza con docen-
tes y ONG, tienen buena recepción por parte de los ciudadanos, y en consecuen-
cia una mayor y efectiva recepción de los mensajes que estas incluyan.
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Castor y didymo

Para estos dos casos de estudio, además de efectuar audiovisuales en los que 
la evidencia de los impactos es explícita, se exploró como herramienta comple-
mentaria la elaboración de banners (con mensajes segmentados según públicos 
y contextos) los que fueron colocados en aeropuertos de las localidades afec-
tadas y con alta receptividad de pasajeros nacionales e internacionales. Para 
su implementación se requirió de un abordaje articulado entre los actores vincu-
lados a la problemática.

Asimismo, fue desarrollada cartelería colocada en puntos clave del ambien-
te afectado por las EEI de referencia y con alta circulación de ciudadanos. Los 
materiales contemplaron información sobre el problema y mensajes que pro-
mueven las buenas prácticas así como la acción ciudadana para la detección de 
reinvasión de áreas restauradas, en el caso del castor.

Cuando el mensaje debe alcanzar a los actores identificados como público in-
terno y sectorial también hay que diseñar elementos complementarios a los emiti-
dos tradicionalmente en web, redes sociales institucionales y correos electrónicos.
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Invasoras marinas en puertos y zonas aledañas

En el marco de esta experiencia se realizaron un manual de buenas prácticas 
para la limpieza de las embarcaciones, equipamiento e infraestructura, tablas 
de lectura rápida, banners, banderines para áreas portuarias –entre otros– que 
orientaban el mensaje a defender los “mares sin exóticas invasoras” por medio 
de la participación activa.

En el marco del proyecto ENEEI se ha experimentado la elaboración de se-
ñaladores magnéticos con contenidos de sensibilización y llamado a la acción 
de científicos y técnicos (informar nuevos casos de ocurrencia de EEI para 
robustecer el Sistema Nacional de EEI). Se pensó en este elemento como un 
insumo de uso por parte del público objetivo

En cuanto a los grupos específicos, como es el caso de veterinarios, se desa-
rrollaron encuentros de información y sensibilización en los que además se vali-
daron una serie de folletos digitales que motiva su adhesión a los códigos volun-
tarios de conducta. Los mismos fueron distribuidos por mailing en alianza con la 
asociación que los nuclea.
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h. De la comunicación conceptual a la específica
A la hora de generar una comunicación sobre la temática de las invasiones biológi-
cas, el punto de partida y sus etapas de desarrollo pueden ser diferentes según se 
trate de la comunicación conceptual sobre la problemática o de una comunicación 
específica sobre una especie en particular. También el punto de inicio puede ser 
diferente según se trate de comunicación para la prevención.

Cuando el abordaje sea sobre el tema de las invasiones biológicas, en general 
es importante presentar el problema en su contexto y las amenazas como los im-
pactos que se evidencian.

En el caso del abordaje de especies particulares, y cuando la coyuntura no per-
mita desarrollar un estudio de campo específico, se recomienda recurrir al conoci-
miento y las herramientas generadas en el marco del proyecto en las que se identi-
ficaron variables a tener en cuenta para el diseño de comunicaciones estratégicas 
que contemplen además escenarios y contextos particulares. 

En este caso deben considerarse además otros puntos como el tiempo de la 
invasión, el carácter de la especie en cuestión (carismática, plaga, vector de en-
fermedades o desconocida), grupos de interés sobre el tema con mayor o menor 
apoyo sobre potenciales medidas de manejo que se comuniquen, coyuntura, co-
municaciones publicadas en los medios sobre el tema y las recomendaciones de 
los casos de estudio específicos del proyecto ENEEI.

Es clave resaltar que, en el marco de la comunicación estratégica basada en el 
diálogo entre los distintos actores territoriales, el intercambio de miradas interdis-
ciplinarias, la identificación de fortalezas, oportunidades y barreras y el análisis de 
lecciones aprendidas son valiosos para la configuración de las campañas.

Para el diseño de productos y acciones que se desarrollen en el marco de las 
mismas es importante la definición de públicos, objetivos, conceptos y mensajes 
asociados, la consideración de principales fuentes de información, la designación 
de voceros y medios de emisión.

Desafío:
Aplicar el rigor científico y las mejores prácticas 
de comunicación para difundir contenidos 
sobre biodiversidad y exóticas invasoras.
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Comunicación  
general EEI

Comunicación 
 específica de una EEI

DIAGNÓSTICO ECCP ENEEI
Interés, percepción, conocimiento, aceptación

DIAGNÓSTICO  
Qué y cómo comunican los medios

VARIABLES  CONTEXTUALES
SOCIODEMOGRÁFICAS

RECOMENDACIONES ECCP ENEEI 

CARÁCTER
Carismático, plaga, vector de enfermedades,
desconocida

GRUPO DE INTERÉS 
+ O -

COYUNTURA

COMUNICACIÓN SOBRE LA EEI  
EN MEDIOS

RECOMENDACIONES ECCP ENEEI
Según aprendizajes específicos

DIAGNÓSTICO
Orientar - Jerarquizar - Enfocar

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

DEFINICIÓN DE PÚBLICOS

OBJETIVOS

CONCEPTO Y DISEÑO

VOCEROS

SECUENCIACIÓN DE MENSAJES

FUENTES DE INFORMACIÓN

SELECCIÓN DE MEDIOS

Barreras

Recursos
disponibles

Articulaciones 
Institucionales

Oportunidades

Lecciones
aprendidas

Informantes
claves
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Limpieza de paredes en cámara espiral de turbina en la represa bina-
cional Salto Grande afectada por especie exótica invasora   
Mejillón dorado (Limnoperna fortunei)
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i. Comunicación preventiva vs. reactiva
En el caso de iniciar tareas de terreno que impliquen medidas extremas, como 
el sacrificio de animales, se recomienda iniciar la comunicación de manera 
anticipada, incluyendo instancias internas (con los actores vinculados al tema) 
como externas (con la ciudadanía cercana y lejana).

También resulta valioso promover el diálogo con comunicadores de las 
áreas ambientales de los organismos presentes en el territorio, así como con 
periodistas locales y nacionales quienes difundirán sobre la temática. Informar-
los, proveerlos de herramientas y sensibilizarlos (de ser posible en el sitio don-
de se evidencian los impactos y se desarrollarán las acciones) resultará benefi-
cioso en la difusión pública del tema. 

Comunicación estratégica:
Cuando se implementan acciones de 
manejo de EEI en el territorio es importante 
comunicación de manera anticipada, 
incluyendo instancias internas (con los 
actores vinculados al tema) como externas 
(con la ciudadanía cercana y lejana).

Uno de los mayores temores a la hora de iniciar acciones de manejo en el 
territorio son las campañas de oposición, lideradas principalmente por grupos 
defensores de los derechos animales. 

Disponer de manera anticipada de información acerca del conocimiento, 
percepción y valoración del manejo por parte de los ciudadanos y otros actores 
territoriales, permite actuar de forma planificada y serena ante la ejecución de 
posibles campañas de oposición.

Uno de los principales problemas identificados en las campañas a través 
de Internet es que no tienen límites geográficos y los medios de comunicación 
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tradicionales podrían hacerse eco e instalar el reclamo entre los ciudadanos de 
las grandes ciudades en donde se forma opinión. Muchas veces, cuando estas 
campañas son lanzadas en las redes, el riesgo de salir a responder de manera 
reactiva implica poner el tema en agenda o alargar su permanencia corriendo 
el riesgo de asociar el manejo de la especie en cuestión a valoraciones negati-
vas, dando mayor visibilidad a este tipo de petitorios.
En el caso de que una campaña de oposición gane espacio público por efecto 
de la falta de implementación de comunicación estratégica en la que se prevé 
la comunicación de manera preventiva con anticipación, deberá ponerse en 
marcha un plan de comunicación de crisis en el que el principal objetivo será 
reducir y mitigar los daños.

j. Oportunidades de comunicación 
El calendario con efemérides ambientales vinculadas a las EEI resulta un recurso 
clave e interesante para orientar la programación de publicaciones sobre la te-
mática entre otras acciones. Asimismo, el calendario resulta una herramienta útil 
para implementar el enfoque de género y pueblos originarios al considerar en los 
procesos de planificación las fechas relevantes para distintos grupos de interés 
(fiestas regionales, religiosas, étnicas, fechas de pueblos indígenas).

La comunicación es fundamental para 
resolver y minimizar el impacto de 
cualquier crisis.
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El coronavirus 
y las especies exóticas invasoras
Para argentina el coronavirus (Covid19) es un patógeno 
exótico invasor que ingresa y se dispersa en un mundo 
globalizado en el que las personas se desplazan entre 
distintas regiones del planeta, llegando a producir una 
pandemia en tan solo 4 meses.

Los medios muestran en tiempo real un proceso de 
invasión biológica, y los ciudadanos vivencian los impactos 
que este patogeno exótico produce , poniendo en jaque 
a la salud, de los sistemas de salud, la economía y otros 
valores socioculturales. 

La estrategia de manejo y los mensajes que se 
comunican se relacionan con la detección temprana, la 
contención, el cierre de rutasy vías de dispersión, además 
de cuidados personales para evitar contraerlo. Estas 
acciones son las mismas que se aplican para el manejo 
general de las invasiones biológicas. 

La acción rápida es la mejor medida que se puede 
tomar, y que hoy es altamente valorada y solicitada, ya que 
disminuye los efectos a la vez que reduce enormemente 
los costos económicos, ambientales y sociales.

La coyuntura y la agenda mediática relacionada son otras instancias de opor-
tunidad para comunicar sobre las EEI, sus impactos y las acciones necesarias 
para enfrentarlas o prevenir sus efectos. En esos momentos puntuales se ponen 
a disposición canales de comunicación y vinculación entre actores que en otras 
circunstancias no estarían dispuestos a tratar este tipo de temas, por ello es ne-
cesario realizar una evaluación rápida de los costos, los beneficios y los riesgos 
asociados a la intervención comunicacional en cada caso. 
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Los científicos a nivel global advierten sobre el aumento 
de las amenazas de las EEI.

La pandemia del coronavirus vivida en la actualidad  
es un caso ilustrativo de la expansión y los efectos de 
este tipo de organismo.

Esta invasión biológica que hoy interesa al mundo es 
una situación excepcional que quizás no ocurre  
en décadas. 

Es la exótica invasora que probablemente más interés 
genere en los ciudadanos, ya que los amenaza y los 
afecta en primera persona. 

Distintos organismos e instituciones comienzan a 
vincular sus temas de interés con el Covid-19 (Ejemplos: 
fragmentación, pérdida de habitat y biodiversidad, 
enfermedades emergentes, equidad social, una sola 
salud, bioseguridad entre otros). 

Los medios se dedican con exclusividad a abordarlo 
(buscando nuevas aristas periodísticas).

Estamos ante una oportunidad única 
para: vincular la problemática de la EEI 
con una tema que está en la agenda 
de medios, instituciones y sociedad. 
Abordar a las EEI a partir del interés 
de las personas y de los valores que 
se perciben afectados y que resultan 
convocantes para generar acciones 
individuales y colectivas.
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k. La generación de información pública y los 
caminos críticos para su aprobación
La generación de información para su difusión pública implica transitar un circui-
to de aprobaciones propios de las instituciones involucradas. Una de las leccio-
nes aprendidas en base a la formulación e implementación de la estrategia de 
comunicación fue la coordinación entre los diferentes manuales de marca de 
socios y contrapartes, de manera de armonizar los mensajes y generar desde el 
inicio acuerdos que se sostengan en el tiempo. 

Es importante constituir un camino crítico, en pos de mantener el vínculo, la 
identidad y la coherencia entre los distintos actores relacionados con la comu-
nicación, y planificar las comunicaciones internas y externas en el marco de la 
estrategia nacional. Resulta relevante considerar contenidos técnicos, conceptos 
comunicacionales, diseño gráfico, su producción, así como la disponibilidad pre-
supuestaria para su concreción.

Otra de las experiencias de aprendizaje fue la implementación de un isolo-
gotipo, que funciona como un identificador gráfico para la firma de las comuni-
caciones por parte de distintas instituciones y jurisdicciones vinculadas. De esta 
manera, en torno a una imagen marca, se presenta ante la sociedad un mensaje 
unificado y coordinado.

l. El compromiso de la sociedad: todos somos 
parte de la solución
El desarrollo de una conciencia pública sobre las amenazas de las EEI y sus 
efectos es uno de los factores de éxito de las políticas públicas ambientales 
orientadas a prevenir y gestionar de manera eficaz las invasiones biológicas. 
Para ello, el involucramiento ciudadano a partir de una buena comunicación 
externa es fundamental. 

Si bien el 90 % de los argentinos considera que es importante que el Go-
bierno nacional, provincial o local realice campañas públicas para concientizar 
sobre los daños ocasionados por las EEI, la mayoría de las personas no se 
involucran o participan proactivamente. 
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Involucrar a la sociedad es un desafío complejo 
que implica instancias de diálogo para movilizar 
la participación activa de los ciudadanos.

Sin embargo, para llevar adelante cualquier estrategia de manejo de EEI, se re-
quiere la legitimación social de los grupos afectados e interesados, y en este 
sentido, no es suficiente solo con la difusión de los mensajes o la realización de 
campañas de comunicación.

Sumar a la ciudadanía y/o a grupos específicos en las acciones de monito-
reo, detección precoz y control es una manera de promover el conocimiento de 
primera mano y el cambio de actitud hacia el problema y en post de la conserva-
ción de la biodiversidad en general. 

El involucramiento de la sociedad es un desafío complejo que implica instan-
cias de diálogo que movilicen la participación de los ciudadanos afectados e in-
teresados, apoyados en estrategias de comunicación, sensibilización, educación 
pública y en la contribución directa a través de acciones específicas.

Monitoreo de implementación para su adaptación 
Así como el diagnóstico inicial permitió una planificación de la estrategia de 
comunicación, el seguimiento permanente sobre la percepción social de las 
EEI posibilita realizar actualizaciones sobre la forma, el modo y los contenidos 
de la estrategia. 

La necesidad de actualización puede deberse a modificaciones en los niveles 
de conocimiento, resultados de las campañas de comunicación, educación y 
concientización implementadas; modificación de comportamiento de la especie 
invasora por cuestiones ambientales, climáticas o estacionales; adopción de 
medidas de manejo de la autoridad de aplicación, entre otras.

Es necesario registrar todas las acciones de comunicación que se promue-
ven e implementan como un insumo que permitirá evaluar la fuerza de la im-
plementación y la capacidad de generar acciones y proyectos para las futuras 
versiones de la estrategia de comunicación.
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Sostenibilidad comunicacional

La comunicación es una herramienta de gestión que está en manos de deci-
sores y ámbitos de responsabilidad que pueden (y deben) interactuar e imple-
mentar acciones necesarias para lograr los objetivos de preservación de la 
biodiversidad.

Tal como se mencionó, los cambios de comportamiento buscados a tra-
vés de la comunicación dependen del nivel y fuerza de implementación, en el 
marco de una comunicación estratégica. 

La relación conocimiento-interés, que se reconoce como el motor dinami-
zador de las percepciones y actitudes de la ciudadanía frente al problema de 
las invasiones biológicas, y que puede estar fuertemente influenciada por fac-
tores contextuales, requiere de campañas comunicacionales sostenidas con 
fuerza en el tiempo y enmarcadas en el contexto aportado por una estrategia 
de comunicación (ECCP -ENEEI). 

Es esencial y como parte de una estrategia integral la implementación de linea-
mientos de educación ambiental a mediano y largo plazo, coherentes, sostenidos y 
articulados con otras políticas de Estado en post del bienestar social sostenido. 

Jornada de simbre de especies nativas para el vivero de la Comunidad 
Laguna del Tesorero, Pueblo Ocloya. Enfrentando la invasión de especie 
exótica invasora Ligustro (Ligustrum lucidum)  / Foto: T. Witanowsky
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