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1 /PRESENTACIÓN
La Estrategia de Comunicación y Concientización Pública (ECCP) de la ENEEI es uno de los productos del proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante
la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (GCP/
ARG/023/GFF)” coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y bajo la asistencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia
de implementación.
Uno de los pilares fundamentales para avanzar en el manejo de las especies exóticas invasoras (EEI)
en Argentina, es contar con una estrategia de comunicación construida de forma coordinada a nivel
nacional, para contribuir a una mejor protección de la biodiversidad y de los ecosistemas nativos con
importancia global, ante la amenazas de las EEI.
La formulación de la ECCP se inicia a partir de la información recibida de en un “Estudio de Nivel de
Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies Exóticas Invasoras (CEPEEI)”, el cual es un insumo
fundamental para la elaboración de los mensajes según regiones, públicos, conocimiento, percepción,
valores y actitudes de los mismos. Además orienta sobre algunos de los canales para comunicar el propio accionar del proyecto y el tema de las EEI.
Durante la ejecución del proyecto la ECCP requerirá ser implementada, evaluada y ajustada en sus versiones preliminares, con el fin de incorporar los aprendizajes y dejar los principales lineamientos acerca
una manera adecuada para comunicar la problemática de las EEI en la Argentina.
Además, para poder valorar adecuadamente las lecciones aprendidas que permitan definir la versión
final de la ECCP, se repetirá al final del proyecto el Estudio de Nivel de Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies Exóticas Invasoras, lo que permitirá, efectuar los ajustes finales considerando la
opinión del público meta.
Cabe destacar que la ejecución del CEPEEI es un hecho inédito en el marco de la problemática ambiental del país, siendo el primer estudio de percepción social realizado en la Argentina sobre el fenómeno
de las EEI.
Para elaborar e implementar de manera efectiva la ECCP de la ENEEI se trabaja de manera articulada
con instituciones “corresponsables” de la comunicación y la concientización como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), Comisión Nacional de Investigación Científico y Técnica (CONICET), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de
Sanidad (SENASA), Administración de Parques Nacionales (APN), Prefectura Naval Argentina (PNA),
provincias de Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Misiones, Río Negro, Tierra del Fuego, Secretaría
de Comunicación Pública.
Se espera que éste documento sea una guía para la elaboración de más de una veintena de planes de
comunicación, que contribuyan a dar a conocer el proyecto, impulsado como parte de una política del
Estado Argentino, la problemática de las invasiones biológicas, a concientizar sobre los valores amenazados y a promover la aceptación y apoyo de las medidas de manejo.

2.1. La ENEEI y la comunicación de las EEI:
un sistema adaptativo
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2 /INTRODUCCIÓN
2.1. La ENEEI y la comunicación de las EEI:
La formulación e implementación de la ECCP fue diseñada en el marco del modelo de manejo adaptativo, es decir, que la implementación de una acción basada en un conocimiento previo produce un resultado, y a su vez, un aprendizaje, que es incorporado dentro de la estrategia para mejorar la efectividad
de las siguientes acciones a implementar (figura 1).
SOSTENIBILIDAD EN EL
TIEMPO

IMPLEMENTACIÓN 2

AJUSTE
MENSAJES
ANÁLISIS: LECCIONES
APRENDIDAS 2
MEDICIÓN
FINAL
AJUSTE
MENSAJES

IMPLEMENTACIÓN 1

ANÁLISIS: LECCIONES
APRENDIDAS 1
MEDICIÓN
BASE

figura 1

La estrategia de comunicación tiene como uno de los ejes organizadores centrales aumentar el conocimiento público acerca de la problemática de las invasiones por especies exóticas. Persigue el fin de
lograr una sociedad más informada, que toma decisiones responsablemente, logrando de esta manera
aumentar la aceptación de las medidas de manejo más conflictivas.
En este sentido, la ECCP apunta a generar mensajes específicos adaptados a diferentes públicos meta.
Estos están definidos por variables socio demográficas y contextuales, como por ejemplo localización
geográfica, sexo, edad, tipo de problemática, antigüedad de la invasión, interés, conocimiento, percepción y valoración del problema de las EEI.
La elaboración de la ECCP fue planificada en etapas. La primera incluyó un diagnóstico nacional acerca
del nivel de conocimiento y la percepción social sobre las especies exóticas invasoras, con profundización
en dos especies (castor y ardilla de vientre rojo), un análisis acerca de cómo comunican los medios la problemática de las invasiones biológicas, el desarrollo de talleres destinados a periodistas y comunicadores
y algunas acciones de comunicación concretas basadas en situaciones coyunturales de algunas EEI.
La segunda etapa plantea la elaboración del presente documento, mientras que la siguiente fase contempla la implementación de los productos planificados en el marco del proyecto para ser puestos a
prueba, así como el desarrollo y ejecución de otros productos que serán implementados por las contrapartes. Finalmente la cuarta etapa se refiere a la evaluación de la implementación y la generación del
documento final de la ECCP de la ENEEI. (figura 2).

DIAGNÓSTICO
figura 2

ECCP V1

IMPLEMENTACIÓN
ECCP
CONTRAPARTES

EVALUACIÓN
ECCP V FINAL
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3 /DIAGNÓSTICO

FACTORES
SOCIODEMOGRÁFICOS
RELEVANTES

El Estudio de Nivel de Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies Exóticas Invasoras efectuado como uno de los más importantes generadores de información para el diagnóstico inicial aporta
diversas evidencias sobre el conocimiento, percepción y valoración que la ciudadanía argentina tiene
sobre las invasiones biológicas, sus impactos y posibles medidas de manejo.
Disponer de información cualicuantitativa confiable y con fuerza representativa a nivel nacional, y regional y local en los casos puntuales mencionados, contribuye a enfocar los esfuerzos durante la elaboración de la ECCP de la ENEEI. La información relevada en el seno de la propia sociedad plantea múltiples desafíos, que en gran parte, podrán ser enfrentados contemplando un trabajo vinculado en materia
de comunicación y concientización entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales así como
otros organismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de abordar de manera sistémica la
problemática, al igual que se plantea en la gestión de las invasiones biológicas a nivel mundial.
Este capítulo pretende en primera instancia rescatar los principales hallazgos del CEPEEI, poner en
perspectiva las conclusiones que resultan de dicho diagnóstico e identificar los principales desafíos,
que derivarán en un conjunto de recomendaciones tendientes a lograr la mejor manera de comunicar y
sensibilizar a la población sobre los efectos de las EEI en el ambiente, la biodiversidad, la economía, la
salud y la cultura.

a la ECCP
Observando los resultados CEPEEI podemos generar un modelo generalizado que refleja alguna de las
principales relaciones entre conocimiento, interés, percepción, valoración y actitud, que han sido desarrollados con más detalle a lo largo de este documento. Este modelo se muestra en la figura 3.
El incremento del conocimiento, que podemos denominar aprendizaje, está en parte determinado por
la red de conocimientos previos y cuan compatible, cercano, intuitivo o coherente es el nuevo conocimiento con relación a los saberes anteriores. También influyen el interés en la temática, la actitud frente
al problema, el nivel de afectación que sufre y los valores de la persona.
Una de las razones para secuenciar y jerarquizar los mensajes según los tipos de público, es que al recibir la información, existen distintas realidades individuales para procesarla. En esta situación, la persona
puede adoptar una posición con escasa, incompleta y hasta a veces errónea información, por lo que su
sistema de creencias y valores puede tomar un rol preponderante.
Dado que el aprendizaje es un proceso y no un hecho inmediato, no puede ser abordado en un solo
acto. Cuando el conocimiento es bajo y las acciones de manejo pueden generar una fuerte oposición
será necesario efectuar sucesivas campañas de comunicación con el fin de ir logrando profundidad en
el conocimiento de la problemática, percepción del impacto y aceptación de las medidas de manejo,
minimizando la resistencia basadas en el desconocimiento.
En condiciones de escaso conocimiento de la problemática, las personas son relativamente vulnerables
a ser manipuladas. Una campaña en contra del sacrificio de animales probablemente se ancle en el valor

+ó-

+ó-

Aceptación abstracta
del sacrificio de
animales (actitud)

Aceptación concreta
del sacrificio de
animales (actitud)

IMPACTO
SOBRE LA
SALUD

+ó-

Los contenidos que aquí se presentan están organizados siguiendo la estructura de análisis multidimensional abordada en el CEPEEI. Así se trata la dimensión del conocimiento e interés, la relacionada con
la percepción del impacto y finalmente la que se vincula con las actitudes hacia las medidas de manejo,
contrastadas con indicadores de clasificación socio-demográfica. Asimismo, se incorpora la identificación de las fuentes de información de mayor confianza pública, el análisis del nivel de conocimiento de
la ENEEI, y la evaluación actitudinal hacia la participación ciudadana en materia de gestión ambiental
de las invasiones biológicas.

3.1. Conocimiento, interés, percepción y valoración: los aportes de la CEPEEI
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MENOR NIVEL DE
CONOCIMIENTO

figura 3
de la vida de los animales y lo presente como contrapuesto al objetivo de manejo de la exótica. El valor
de la vida animal es un valor social ampliamente aceptado, de crecimiento continuo en la actualidad y
objeto de numerosas campañas en los últimos años. Responder de manera frontal a este tipo de argumentos puede ser poco efectivo si el público objetivo no tiene conocimientos sobre los impactos, de
las consecuencias de no actuar ni acerca del valor de lo que se pierde como para tomar una decisión
integral e informada a la vez que puede darse cuenta que esta contraposición no es tal.
El interés se muestra relacionado de manera directa con el conocimiento, a mayor conocimiento, mayor
interés y viceversa, es decir estos conceptos se retroalimentarían positivamente según el CEPEEI. Desde el punto de vista comunicacional, uno podría ingresar en este pequeño sistema incrementando de
manera directa el conocimiento con información o, de manera indirecta, generando interés a través de
una campaña que incentive el conocimiento (ver más adelante).
Muchas veces el interés surge naturalmente en algunas situaciones que predisponen a los individuos
a conocer, percibir los impactos o valorar las pérdidas causadas por las EEI. Un ejemplo de esto son
las áreas protegidas, en donde los visitantes están más receptivos a incorporar mensajes que en otras
situaciones (ver más adelante).
La percepción de los impactos muestra estar fuertemente influenciada por el conocimiento según el
CEPEEI, por lo que aumentar el conocimiento, de manera conceptual, es un camino que surge de forma
intuitiva. Pero la construcción de la percepción de un impacto puede emerger también a partir de la
interpretación de una imagen, que es ni más ni menos, una de las herramientas comunicacionales por
excelencia (ver más adelante).

20
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Por otra parte, hay que tener en cuenta también que la percepción de los impactos está influenciada
por los valores individuales y sociales. En este sentido se propone que para aumentar la percepción, es
necesario también actuar sobre los valores.

La región de residencia es un factor que influye sobre el interés por los ítems que involucran a las EEI.
En Cuyo, siete de cada diez personas encuestadas manifiesta estar interesadas en el tema de las EEI,
mientras que los valores son algo inferiores a la mitad para los residentes en la región Pampa. En el
Norte del país casi un 20 % de la población nunca escuchó hablar sobre este fenómeno, a diferencia de
la Pampa, la Patagonia, Amba y Cuyo, que se acercan al promedio nacional.

Los valores, entendidos como atribuidos subjetivos de un objeto, pueden tener una base religiosa, ideológica, política o derivada de una noción de un orden natural, pero también, pueden ser producto del
aprendizaje. Este último tipo de construcción de valor, es el que se aborda desde la ECCP. Se espera
que a partir de la atribución de un valor, un individuo o un grupo social modifique su comportamiento
y actitudes hacia el objeto.
Muchos de los valores que son afectados por las especies exóticas son objetos abstractos como conceptos (p.e. biodiversidad). Este tipo de valoración se presta muy bien para ser construida a través del
aprendizaje o de la comunicación. Sin embargo, el valor como asignación subjetiva también puede ser
afrontado apelando a sensaciones, sentimientos o asociándolo a otros valores que los individuos poseen. Si bien el conocimiento de los impactos sobre la salud es bajo el CEPEEI muestra un fuerte cambio
de actitud de los ciudadanos hacia la aceptación de las medidas de manejo cuando la salud humana
está en riesgo. Trabajar la comunicación de las amenazas a la salud humana que algunas EEI pueden
generar es un camino para aumentar los niveles de aceptación. Esto da cuenta a su vez, de la importancia de considerar los valores a la hora de generar las campañas de comunicación y de lo eficaz que su
utilización puede resultar.

3.2. Conocimiento e interés
La gran mayoría de los argentinos está interesada en problemas como la deforestación y la pérdida de
bosques y selvas, la contaminación de aire suelos o agua, la desertificación y pérdida de recursos hídricos; o el tránsito y falta de espacios verdes en las ciudades.

La mayoría de los argentinos conciben de manera adecuada a las EEI como especies no autóctonas y
que fundamentalmente causan problemas en el medio ambiente en el que se instalan. Sin embargo existe un nivel de conocimiento dispar sobre las EEI y las especies nativas de Argentina, que hace que para
una parte importante de la población sea difícil identificar una especie originaria de una introducida al
país de otras partes del mundo.

¿Cómo influyen las variables de clasificación social sobre el conocimiento de las EEI?
Para definir la influencia de las variables de clasificación social sobre la posibilidad de brindar respuestas
correctas sobre el conocimiento de especies se construyó un índice agregado de conocimiento, que
permite segmentar a los encuestados según su nivel de conocimiento sobre el origen nativo o exótico
de las especies.
El estudio confirma que el conocimiento es una variable correlacionada de manera significativa de la
educación y de la posición socio-económica. Y en términos de grupos poblacionales, el conocimiento es
menor entre las mujeres y los jóvenes, y además varía en función de la especie y el área de residencia.
Una de las principales evidencias del CEPEEI es que el interés condiciona el conocimiento, pero también el conocimiento podría ser un dinamizador del interés, ya que las personas más interesadas podrían ser, al mismo, tiempo más proactivas en la búsqueda de información, el conocimiento, por otra
parte, también podría despertar mayor interés. (figura 4)

En este escenario de interés manifiesto por los temas ambientales, la mitad de los encuestados manifestaron su interés por las invasiones biológicas, mientras que un tercio de la población dice que son temas
poco o nada interesantes y un 10 % nunca escucharon hablar del tema.
El hecho de que la mitad de los argentinos esté interesada en este tipo de temas es claramente un buen
punto de partida que hay que aprovechar para continuar comunicando sobre la problemática de las EEI.

DINAMIZADOR

El gran desafío que se plantea es encontrar la llave para motivar el interés del 33 % de la población que
expresa que este tipo de temas son poco o nada interesantes; y del 10 % de la población que aún no
escuchó hablar sobre las EEI escuche sobre ellas.

Conocimiento

Si se profundiza en el grupo de población que se manifiesta desinteresada se pueden distinguir dos
grupos: los que conocen menos acerca de las EEI y los que las conocen más. Así se computa una nueva
variable que reúne los dos grupos distintos a) los desinteresados que conocen menos y b) los desinteresados que conocen más. El primer grupo es más numeroso.
Si atendemos al grupo (a), con el que resulta interesante trabajar inicialmente en primera instancia, se
puede particularizar que está compuesto principalmente por mujeres y jóvenes (18 a 29 años). Por otra
parte, este grupo es más representativo en la región de Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y
el Norte del país (Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del
Estero), pero no tienen características distintivas en términos de educación o nivel socioeconómico. En
tanto no se identifican diferencias significativas en el resto de las variables como consumo de medios,
actividades o interés en otros temas de la agenda ambiental.
Según el CEPEEI, existe un interés relativamente más elevado acerca de las EEI entre las personas
que utilizan de forma rutinaria los medios de comunicación – fundamentalmente los de alcance nacional- para mantenerse informadas sobre los temas generales de la agenda social. Se profundizará más
adelante sobre el consumo de medios y las fuentes de información de mayor confianza por parte de la
población.

Interés

CONDICIONA

Percepción general del impacto
figura 4
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3.3. Percepción general del impacto
Los resultados del CEPEEI demuestran que los argentinos tienen una percepción dual sobre los impactos de las EEI sobre las especies nativas, el desarrollo económico, la salud de las personas y el paisaje
y uso tradicional de los recursos. Si bien la mitad de la población del país considera que las invasiones
biológicas causan daños, aún quedan al menos un 40 % de ciudadanos que no perciben los daños o que
los consideran poco significativos.
El estudio muestra que el conocimiento sobre especies nativas y EEI es un factor relevante que influye
a la hora de percibir los impactos negativos. Es decir que las personas que más conocen sobre el origen
de las especies suelen ser también las que más identifican los daños.
El impacto sobre las nativas o el medio ambiente es el ámbito donde los ciudadanos más registran los
problemas, reconociendo en menor medida los efectos negativos sobre la cultura, la salud y la economía (con importantes excepciones como en las ciudades de Ushuaia y Luján)
El caso de la salud merece una nota aparte, ya que en los grupos focales de los pilotos (castor y ardilla)
se ha puesto en evidencia que si la población tuviera información fehaciente de que determinada EEI
está poniendo en riesgo la salud de la población, muy probablemente las personas serían más proclives
a aceptar una estrategia de control y erradicación. Esto refuerza la idea de que el conocimiento puede
ayudar a construir la percepción del impacto, que permite además el replanteo necesario de preguntas
como si el manejo es necesario o si aceptarían métodos de control letales.
Cabe destacar que el perfil de quienes aún no reconocen los riesgos asociados a las EEI no es un colectivo social particular, ya que son mujeres, hombres, de distintos grupos de edad, nivel educativo y
socio-económico a lo largo de todo el territorio nacional.
La dualidad de percepciones se hace más notable si consideramos una de las conclusiones más relevantes del estudio que indica que la percepción de los impactos condiciona las actitudes, en particular la
aceptación de las medidas de manejo. Dicho de otro modo, las personas que reconocen los daños son
más proclives a aceptar medidas de manejo como captura y sacrificio de animales.
Finalmente la conducta informativa parece tener alguna incidencia en la percepción del impacto. El CEPEEI indicaría que las personas más habituadas al contacto con los medios de comunicación de alcance nacional - no así con los medios locales- tienen una percepción más desarrollada de los impactos
negativos.

3.4. Actitudes hacia las medidas de manejo
De acuerdo con los resultados del CEPEEI las actitudes sobre las medidas de manejo de las invasiones
biológicas son complejas, heterogéneas y dependientes de contextos, como por ejemplo, las regiones
geográficas particulares. Esto podría tener que ver con la historia compartida con una invasora en particular y el conocimiento y percepción del impacto, la cercanía con el problema o la condición de haber
sufrido el impacto.
Si hacemos un zoom sobre el mapa de las actitudes se destacan los siguientes datos:
Las medidas de manejo vinculadas con un sistema de alerta temprana mediante el control de equipaje
en fronteras y aeropuertos, y las relacionadas con aspectos normativos y de regulación cuentan con
una amplia aceptación por parte de los argentinos, independientemente de la condición de segmento
social al que pertenecen.
Las actitudes ante el control o erradicación en un sentido general, demuestran un nivel de consenso
alto sobre la necesidad de actuar. Sin la mención de ejemplos concretos, las posiciones son favorables
ya que dichas medidas son ampliamente aceptadas por la gran mayoría de los argentinos consultados
(ocho de cada diez, en promedio) ya sea para preservar la salud pública, el medio ambiente, los ámbitos
urbanos, las especies nativas, los usos tradicionales de los recursos o la producción económica.
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Sin embargo, las actitudes se polarizan cuando se consulta a los ciudadanos sobre el control o erradicación de especies concretas (específicamente mamíferos carismáticos como el castor y la ardilla). La
mayoría de los encuestados, en particular mujeres y jóvenes y residentes del Amba. Consistentemente,
estos colectivos son quienes tienen menor nivel de conocimiento, y perciben con menor magnitud los
impactos y no aceptan este tipo de medidas cualquiera sea su motivo.
Es importante atender especialmente el rechazo de los ciudadanos del Amba, donde se forma opinión
pública, ya que se trata de una región geográfica que puede tener un peso político determinante a la
hora de favorecer o frustrar una política pública.
El estudio muestra la ambivalencia actitudinal de los ciudadanos encuestados. La aceptación de intervenir sobre las EEI convive parcialmente con una percepción de fondo en la que no se desea el sacrificio
de animales. Por otro lado, la mayoría rechaza que las especies nativas y las EEI puedan coexistir en
armonía, sin embargo un tercio de la población aún lo considera posible.
Cabe mencionar que la actitud de rechazo a la coexistencia de ambos está asociada a factores como la
educación y el nivel socio económico y el conocimiento. Es decir el rechazo a la idea de la coexistencia
sin efectos negativos aumenta en la misma medida en que las personas tienen más conocimiento de la
naturaleza de las especies y cuando aumenta su nivel educativo.
En síntesis el diagnóstico indica que la aceptación de medidas de manejo está mediada por la conducta
informativa, el conocimiento y la percepción del impacto. Así, la aceptación de medidas control o erradicación de especies concretas aumenta entre las personas más informadas, entre las que tienen mayor
nivel de conocimiento sobre especies nativas y EEI, y entre las personas que tienen una percepción
global más aguda sobre los daños que causan las invasiones biológicas.
Por otra parte, con relación a los métodos de control o erradicación de las invasoras, los resultados
muestran que aun en los segmentos de población que aceptan el sacrificio de animales como castores
y ardillas (cuatro de cada diez ciudadanos) existe un grupo significativo de personas que rechaza todos
los métodos presentados. Cabe destacar que existe una tendencia a solicitar el desarrollo y la implementación de herramientas distintas al sacrifico como la esterilización o contracepción. Esto es coherente con un reclamo más global que ha generados la asociación de países como EEUU, Nueva Zelanda
y Australia en el desarrollo y mejora de estas herramientas alternativas, al menos para mamíferos.

3.5. Fuentes de información
De acuerdo con los datos de la encuesta domiciliaria para formar una opinión sobre los problemas que
ocasionan las invasiones biológicas, los argentinos confían de manera particular en los científicos que
trabajan para las instituciones del ámbito público y los referentes de ONG’s medioambientales.
Luego continúan en el nivel de confianza el personal de áreas protegidas, periodistas y funcionarios
del gobierno del ámbito nacional. Más atrás le siguen los representantes de asociaciones de defensa de
los derechos de los animales, médicos y los científicos que trabajan en el ámbito privado empresarial.
Finalmente se ubican los docentes, vecinos, empresarios, autoridades de ámbitos locales y provinciales.
El nivel de confianza no muestra variaciones según edad y sexo. La región de residencia tampoco parece ser un factor diferencial en el caso de las ONGS pero si en los científicos, cuyo nivel de confianza es
algo más elevada en Amba y Cuyo, pero inferior en Patagonia y el Norte Argentino.
Un dato que se destaca es la influencia que ejercen la educación y el nivel socioeconómico. La confianza
hacia ONGS y científicos crece con el nivel educativo y con la posición social.

3.6. Sobre el conocimiento de la ENEEI y la aceptación de medidas de manejo.
Al momento de realizarse la encuesta domiciliaria que representa la percepción de los argentinos predomina el desconocimiento sobre la ENEEI.
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El CEPEEI expresa indicios que muestran que el conocimiento territorial puede ser mayor a nivel provincial o local en los lugares donde existen las EEI emblemáticas. Es el caso de Tierra de Fuego en donde
el 60 % de los habitantes conoce la existencia del proyecto.

Si atendemos al conocimiento de la especie invasora, en Luján conocen el concepto de las EEI e identifican el problema de la ardilla. Los niños tienen una relación intensa con la especie. En tanto en las
localidades de 25 de Mayo y Daireaux el tema es menos conocido y pocas personas lo asocian con la
ardilla de vientre rojo.

Pese al bajo nivel de conocimiento de la Estrategia de Estado los ciudadanos tienen una valoración
positiva sobre su existencia; casi la mitad de la población cree que se trata de una política pública muy
importante.
Si observamos los valores y su relación con la variable sociodemográfica podemos decir que no hay
diferencias según sexo, edad o educación. Sin embargo existen algunas diferencias de énfasis en tanto
aumenta la posición social y según la región del país (En Cuyo el 60 % de personas cree que la ENEEI es
importante mientras que en Amba y el Norte del país desciende al orden del tercio).
Ahora bien, el CEPEEI destaca que a medida que avance la implementación de la ENEEI podrían ir surgiendo problemas de resistencias ante determinadas acciones.
Se registran dos posibles conflictos:
a) las actitudes de resistencia a la muerte de animales. Los resultados del estudio indican que el
60 % de se opondría a que la ENEEI avanzara en el control o erradicación de castores o de ardillas (la mitad de la población estaría totalmente en contra de una medida de este tipo).
b) la percepción de que el Estado no es capaz de articular un programa que implica la concertación de muchos actores sociales, costos elevados y políticas públicas de largo plazo que excedan
a gobiernos concretos. Esto se manifiesta con más fuerza en el caso castor en donde la mayoría
de los encuestados dudan de la viabilidad de la erradicación, aun aceptando que es la mejor solución para este problema ambiental.
Una variable, que otra vez se manifiesta, y que incide en la aceptación del control o erradicación de especies es el sexo. Las mujeres rechazan en mayor proporción la muerte de animales. Asimismo, la región
de residencia es otro de los factores que influyen en la aprobación de este tipo de medidas. Nuevamente el Amba es la región donde se acentúa el mayor rechazo.

3.7.

Precepción y actitudes en contextos específicos: castor en Tierra del Fuego y ardilla de vientre rojo en Buenos Aires (Luján, Daireaux y 25 de Mayo)
Los estudios de caso efectuados en el CEPEEI demuestran el valor de considerar las diferencias de escenarios generales y específicos. Los casos de ardilla de vientre rojo y castor ratifican la importancia
de los factores contextuales como: la situación geográfica, la configuración social, las relaciones entre
los actores interesados afectados y las EEI concretas en la configuración de las percepciones y las actitudes.
En el caso de la ardilla de vientre rojo se han estudiado los conocimientos, valores y actitudes entre
los pobladores de Luján y en zonas circundantes donde la presencia de la ardilla lleva más tiempo y es
más notoria, respecto de lo que sucede en 25 de mayo y Daireaux, donde el problema es más reciente
y apenas se percibe como tal.
Si bien se reconoce el problema de la ardilla, la valoración de su magnitud es heterogénea y está determinada por si el entrevistado, o institución a la que representa, está afectado directamente por la EEI,
la cercanía o distancia con los daños, la relación con otras problemáticas, el tipo de funciones y responsabilidades del actor vinculado.
En todos los casos coinciden con que el carácter carismático de esta especie es uno de los grandes desafíos que deberán enfrentarse para su manejo y para frenar su introducción y expansión, que a veces se
vincula con la tendencia actual a la elección de mascotas exóticas. En este sentido existe un consenso
en la aceptación de medidas de manejo orientada a prevenir la expansión.

Esto lleva a que exista una percepción desigual de los daños. Todos los participantes de los grupos
focales y entrevistas de Luján conocen las principales consecuencias, sin embargo manifiestan dudas
sobre la magnitud de los impactos como los que potencialmente ocasiona sobre la salud. Las actitudes
mayoritarias de esa localidad muestran un sentimiento positivo hacia la ardilla, y una parte importante
del público considera que es un “problema lejano”, que no está en los primeros lugares de preocupación
ciudadana y que se trata de un problema específico de determinados sectores, quienes además deberían que ser los responsables de asumir los costos que esta invasión biológica ocasiona.
La percepción de lejanía del problema y su consecuente baja intensidad pueden explicarse por distintos
factores:
- los daños no impactan a la sociedad y son sectoriales
- falta de conciencia ecológica
- no se trata de un problema urgente. Hay otros temas prioritarios como la basura, la falta de
cloacas, tratamientos de residuos y perros callejeros
- no es un tema instalado. Por otra parte, los pobladores de Luján no vinculan a la ardilla con el
comercio de mascotas, pero sí coinciden con los especialistas en que es un animal silvestre que
no se adapta a vivir como mascota; y como muchas personas lo desconocen luego de adquirirla
la liberan sin advertir los problemas ambientales que esta genera.
En los casos de Daireaux y 25 de Mayo el panorama es muy diferente, ya que casi nadie sabe qué tipo
de problemas produce esta EEI. En cuanto a la percepción del problema y la gravedad que le asignan a
mismo las respuestas dieron similares a la ciudad de Lujan, sumando el problema de los roedores como
una preocupación ambiental.
En las tres localidades la salud de la población es una preocupación común. Si la ardilla fuera transmisora de alguna enfermedad transmitida por este roedor se trataría de un perjuicio importante y nadie
dudaría de la gravedad del problema. Sin embargo los ciudadanos de Luján reconocen que en el caso de
confirmarse sería una noticia movilizadora y que deberían aportarse muchas pruebas científico médicas
para que los pobladores confíen en la información.
En ese caso fehacientemente que las ardillas son transmisoras de enfermedades todos los participantes
del CEPEEI consultados acuerdan que apoyarían una estrategia de manejo que contemple la erradicación.

3.8. El caso del castor en Tierra del Fuego
Los resultados arrojados por el sondeo castor muestran un escenario algo avanzado en este proceso.
Mientras que en el estudio nacional las preguntas que miden el conocimiento indican que seis de cada
diez personas reconocen al castor como una especie exótica, en Tierra del Fuego, como sería lógico
esperar, el nivel de conocimiento es más alto, más que nueve de cada diez personas (94%) reconoce
que es que una especie exótica y sólo el (2,3%) no sabe qué opinar.
En Tierra del Fuego el reconocimiento de los impactos es en general mayor que en el nivel nacional.
Pero a su vez también el impacto del roedor sobre el agua de consumo y, en consecuencia sobre la salud humana, es percibido como un problema de menor magnitud con respecto a los otros daños (53,9
%). En este sentido, es esperable que si la población toma conocimiento de que la contaminación del
agua es factible, y más aún, que los efectos de esta contaminación biológica afectan la salud, la valoración cambie y la percepción de la amenaza aumente.
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Si bien en el estudio nacional la identificación del impacto de las EEI según el sexo o la edad de los
encuestados no expresa diferencias de opinión significativas, en el diagnóstico focal muestra que en el
grupo más joven de la población encuestada (18 a 29 años) en el territorio fueguino existe una visión
menos grave del problema. Por ejemplo, ante la premisa “Los castores tienen un impacto positivo sobre
la economía y el fomento del turismo” y “Los castores tienen un impacto positivo para la producción en
el campo” la población joven tendería más al acuerdo, manifestando una visión menos catastrófica del
impacto de la EEI. En tanto, la mayor parte de los adultos (45 a 59 años) y los mayores de (60 años y
más) manifiestan estar totalmente en desacuerdo con ambas premisas.
A nivel nacional cuatro de cada diez personas están de acuerdo en capturar y sacrificar porque las EEI
afectan a las especies nativas, dentro de los que menos del 20 % estaría totalmente de acuerdo.
Mientras tanto, los resultados del sondeo castor arrojan que en Tierra del Fuego, donde el problema es
más cercano, casi siete de cada diez personas está de acuerdo con capturar y sacrificar castores porque las EEI afectan a las especies nativas. Hay que considerar, como dato relevante, que la mitad de la
población estaría totalmente de acuerdo con esta idea.
El sondeo también muestra que en una proporción similar – dos tercios de la población- se manifiesta
la aceptación de la medida de manejo que implica sacrificar al animal para evitar pérdidas económicas,
para que haya mejor calidad de agua para consumo humano, y para que esta especie no invada el continente.
La conclusión general es que independientemente del motivo planteado, la aceptación es elevada y,
básicamente, en el mismo nivel de valoración. Pero también los datos muestran que existe un núcleo de
población (del orden del 30%) que en principio no apoyaría la captura y sacrificio y, por lo tanto, existe
allí un ámbito de trabajo para las políticas y campañas de comunicación y concientización pública.
Si bien el sondeo castor en una primer lectura muestra que en general hay un conocimiento elevado
y una aceptación de una medida que implica matar animales alta (70 % aproximadamente), también
persiste, acaso paradójicamente, una serie de creencias y mitos en un porcentaje importante de la
población; como por ejemplo la de que el castor puede convivir con las especies nativas sin generar
conflictos.
Cuando se analiza la confianza de los ciudadanos para informarse sobre los daños que pueden causar
las EEI, la mitad de la población expresa su apoyo en los científicos, seguidos por las ONG´s ambientalistas o de derechos de protección de los animales en una proporción que representa menos de un
cuarto de los encuestados.
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4 /EL DESAFÍO DE COMUNICAR SOBRE LAS EEI
4.1.

Síntesis, desafíos y guía de recomendaciones generales de comunicación.

Para la toma de decisiones iniciales en el diseño de la campaña de comunicación enfocada fueron identificados grandes grupos según dos características: especie en cuestión y región geográfica.
La figura 5 muestra las diferencias existentes entre castor en Tierra del Fuego, la invasión por especies
exóticas como temática inserta a nivel nacional, y el caso de la ardilla de vientre rojo en las localidades
de Luján y conjuntamente en Daireaux y 25 de Mayo.
Como patrón general, puede observarse que el porcentaje de personas se configura como una pirámide en la que el porcentaje baja al pasar de conocimiento a percepción del impacto, y de este último a
aceptación de la medida de manejo que implica sacrificio.
Las flechas naranjas indican, de manera simplificada, sobre qué ejes habría que comenzar a trabajar con
mayor fuerza y su secuencia (números) en cada uno de los casos.
En el primer caso; “castor en Tierra del Fuego”, se observan altos niveles de conocimiento, percepción
del impacto y aceptación de la medida de sacrifico. Para este caso se muestra adicionalmente el nivel
de confianza en el proyecto que emerge como una problemática a abordar (ver desarrollo en este documento y en anexos 2, 3 y 7).
El segundo de los gráficos, que refleja la problemática a nivel nacional, muestra un escenario menos
favorable para la comunicación en contextos de manejo conflictivos; como puede ser el sacrificio de
animales. Peor aún es el escenario para un potencial manejo que implicara sacrifico de la ardilla de
vientre rojo en Luján. En este caso la mayor parte de los encuestados reconocen a la ardilla como una
EEI, identifican también los daños aunque con baja intensidad, pero la aceptación de las medidas de
sacrifico es baja.
Distinto es el caso en las localidades de 25 de Mayo y Daireaux, donde prácticamente no se conoce a
la especie y sus impactos, pero sin embargo habría una alta aceptación de las medidas de manejo que
implican el sacrificio de animales. Esto puede parecer paradójico y va en contra de lo que se menciona
a lo largo de todo este documento. Una posible explicación es que al no conocer a la especie no se la
valora y la pregunta sobre la aceptación de la erradicación se parece más a una pregunta abstracta. En
esos casos, el nivel de aceptación ha mostrado ser más alto que en el caso de especies en particular.
Esta situación evidencia un contraste quizás no muy fácil de predecir y que probablemente tenga que
ver con el tiempo de desarrollo de la invasión y cuestiones contingentes como la valoración de la especie que se hace en la localidad de Lujan. Esto trae como consecuencia la necesidad de implementar
abordajes muy distintos a pesar de la cercanía geográfica.
La figura 6 muestra la variación regional para la problemática de las especies exóticas y puede compararse con el promedio nacional (segundo caso de la figura 5). En este caso puede observarse que la
variable de regionalidad es muy importante para tener en cuenta en la planificación de la comunicación. En un extremo de escenario favorable se encuentra Cuyo, con un alto nivel en la percepción de
los impactos y un nivel de aceptación de las medidas de sacrificio que se acercan al 50%. En el otro se
encuentra el AMBA, con un buen nivel de conocimiento pero la percepción del impacto y, sobre todo
la aceptación del sacrificio, caen rápidamente. En este caso al representar una gran ciudad que ha sido
identificado como un centro donde se forma la opinión, es relevante tenerlo en cuenta. Las flechas naranjas indican, de manera simplificada, sobre que ejes habría que comenzar a trabajar con mayor fuerza
y su secuencia (números) en cada uno de los casos.
Este primer análisis hay que complementarlo con las restantes variables a fin de realizar los ajustes
necesarios como los tipos de público a poner énfasis (por ejemplo, mujeres y jóvenes) al igual que las
restantes variables que influyen en el diseño y que se desarrollan en el presente documento.
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4.2. Comunicación interna y externa
La estrategia de comunicación está compuesta por la comunicación interna y externa. La primera agrupa a todos los organismos oficiales que están ligados de manera directa o indirecta con la implementación de la comunicación y que ejercen un rol de educación, comunicación, técnico, seguridad y control,
gestión, legislativo, investigación, asociaciones, ONGS y/o pueden difundir información sobre las invasiones biológicas. En tanto la externa incluye a aquellos actores que son multiplicadores de información
y formadores de opinión, y contiene al público general.
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Comunicación interna para posicionar a la ENEEI

La comunicación coordinada a nivel interinstitucional e interjurisdiccional es importante para asegurar
la coherencia y eficacia del proyecto, por ello, vincular y mantener informados sobre la evolución del
mismo a los organismos relacionados con su ejecución, es una de las acciones que se han impulsado en
estos meses. En este sentido, este documento sintetiza y forma parte de las acciones de comunicación
en busca de guiar y facilitar la unidad de imagen y mensaje.

2

2
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Para ello se generará un kit de recursos comunicacionales como folletos, banners, afiches, imágenes,
complementados con contenidos audiovisuales disponibles en la web oficial del MAYDS www.ambiente.
gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras acompañado de boletines electrónicos semestrales,
los que son remitidos a todos los actores relacionados con la ejecución del proyecto y la formulación
de la ENEEI.
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Patagonia

En pos de mantener el vínculo, la identidad y la coherencia entre los distintos actores relacionados con
la comunicación es conveniente establecer caminos críticos para la aprobación de las piezas comunicacionales, que serán puestos a prueba durante la formulación de la ENEEI.

En base a lecciones aprendidas en la formulación e implementación de la estrategia de comunicación
del componente castor, que han señalado la importancia de establecer un camino crítico, en la actualidad se trabaja en el desarrollo del mismo, como un ejemplo de referencia modelo.
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Comunicación externa

Uno de los mayores desafíos es incrementar el conocimiento y a su vez sensibilizar y concientizar a la
población en general, a los actores que funcionan como multiplicadores de información y a los formadores de opinión.
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Caminos críticos de la información pública

Es importante que, durante la vida del proyecto, se considere como mínimo el rol del: coordinador del
proyecto, gerente de proyecto, especialistas en especies exóticas invasoras, expertos en comunicación
entre otros roles que serán identificados e incorporados durante las acciones a implementar.

2

2

Recomendaciones

Considerando la respuesta y el interés manifestado por los participantes del plano nacional y provincial
se recomienda continuar comunicando los avances mediante los canales mencionados anteriormente.
A pesar de las dificultades en la generación de hipervínculos desde las web institucionales al sitio de
la ENEEI anclado en la web de MAyDS, se recomienda seguir trabajando para lograr dichos enlaces, ya
que contribuirá a dar visibilidad y posicionar la estrategia que el Estado Argentino decidió con relación
a las invasiones biológicas.

figura 5
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Tal como se anticipó para el diseño de la ECCP, el proyecto previó trabajar con información cuali-cuantitativa del escenario social, analizando el interés por los temas ambientales, el conocimiento acerca
de las EEI, la precepción de los impactos que estas especies pueden ocasionar y las actitudes frente
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a las medidas de manejo, que guíen el diseño de piezas comunicacionales enfocadas según el tipo de
púbicos. Contrastando además los datos obtenidos con indicadores de clasificación socio-demográfica
(sexo, edad, educación y nivel socio-económico) que permiten discriminar distintos perfiles de opinión
y actitudes y, basado en este conocimiento, hacer más efectiva la comunicación.

existe un interés relativamente más elevado sobre las EEI entre las personas que utilizan de forma rutinaria los medios de comunicación, sobre todo, los nacionales.

Desde el proyecto se estipula el diseño, la asistencia, y la elaboración de algunos materiales gráficos y
audiovisuales destinados a poner a prueba la estrategia (folletos, afiches, spot radio y tv micros, programas, documental) que también formarán parte del kit de recursos comunicacionales, con el fin de que
Gobierno Nacional (MAyDS y Organismos Nacionales) y los Gobiernos provinciales los difundan en el
marco de la contraparte del proyecto a fin de fortalecer sus políticas públicas con relación a la problemática del manejo de las EEI.
Es importante resaltar que para alcanzar los objetivos de la “Estrategia de Comunicación y Concientización Pública de la ENEEI” (actualmente a modo de prueba), surge la necesidad de disponer de distintos
canales de comunicación que permitan establecer un vínculo permanente con los referentes institucionales vinculados con la temática, con el objeto de utilizar unidad de mensaje, lenguaje e imagen y
sobre todo conceptual, promoviendo sinergias de trabajo entre los distintos organismos relacionados
en el marco del proyecto, como así también para la difusión de la problemática de las especies exóticas
invasoras y de la ENEEI dirigida hacia un público general. En este último punto existe la necesidad de
contar con la contraparte del Estado en lo que se refiere al aporte de agencias de comunicación con
staff de creativos (para el diseño de las campañas), agencias de medios (para programar la pauta más
efectiva) y medios (radio, tv, web, redes, gráfica, cine, vía pública y otros medios no tradicionales para
materializar e implementar lo que se propone en esta estrategia).
A raíz de ello es necesario registrar todas las acciones de comunicación que se promuevan e implementen desde las distintas jurisdicciones, a fin de poder ser consideradas y cuantificadas como contraparte
para del proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante
la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)”
que lleva adelante el Estado Argentino. A su vez dicho registro, será insumo para evaluar la capacidad
de generar acciones y proyectos para las futuras versiones de la estrategia.

4.2.2.1.

Recomendaciones

Lineamientos para comunicar sobre EEI
a. Incrementar el interés
Como se mencionó, el nivel de interés de la ciudadanía por la temática puede determinar un escenario
favorable o desfavorable para comunicar sobre ésta problemática. Si su nivel es elevado, se convierte
en un escenario propicio.
Un ejemplo de abordaje para captar la atención de quienes aún no están interesados podría comenzar
con una primer campaña en la que se instale una pregunta / concepto / incógnita que intente atrapar la
atención para en una segunda etapa develar la respuesta que sirva construir la percepción de los impactos de las EEI y la construcción del valor de lo que se pierde. Siempre en el camino de captar la atención
del público-meta es recomendable el trabajo junto con creativos en busca de alternativas ingeniosas.
Otra opción podría ser asociar a valores existentes un nuevo conocimiento, que permita movilizar a
los ciudadanos frente a la amenaza de las EEI, incrementando la percepción y tendiendo a aumentar la
aceptación y el apoyo de las medidas de manejo.
Por otra parte, es necesario considerar un modo para mantener la atención de las personas que hoy se
manifiestan interesadas por las EEI. La forma que se propone es sostener la temática de las invasiones
biológicas en la agenda ambiental y en la de los medios de comunicación nacionales, (que son a su vez
replicados por los medios sin esfuerzo adicional tal como surge de las primeras lecciones aprendidas
del caso castor) y locales, promoviendo una mirada sistémica del ambiente, ya que según se evidencia

De manera general y a una escala nacional, el esfuerzo de comunicación para fortalecer el interés en
estos temas, deberá ser amplio, con el fin de alcanzar hombres y mujeres de distintas edades y grupos
sociales. Según el CEPEEI no hay diferencias en la composición del público, es decir, el interés por la
introducción de EEI es igual entre ambos sexos, sin diferencias según la edad, la educación, la clasificación socio-económica y el ámbito urbano o rural. La situación cambia si se regionaliza la comunicación.
Si bien esto es más costoso, es a la vez más enfocado y efectivo.
De manera específica hay que dedicar mayor esfuerzo comunicacional para llegar al grupo de los desinteresados que conocen menos sobre el problema de las EEI, conformado mayormente por mujeres
y jóvenes del Amba y el Norte, y sin mayores diferencias entre la educación y el nivel socioeconómico.
Este grupo probablemente pueda pasar al grupo de los interesados, a diferencia de los que conocen sobre el tema y no se interesan. Esto implica refuerzos en la implementación de la comunicación, en dichas
zonas geográficas utilizando dos grupos de canales específicos diferentes, uno para llegar a los jóvenes
(p.e. redes sociales) y otro para llegar a las mujeres. De la misma manera, los interlocutores utilizados
para estos grupos serán también diferenciales, por ejemplo, algún líder para el segmento de la juventud,
una mujer científica o referente de ONG ambiental para las mujeres.
En cuanto a la regionalidad y a la falta de presencia del tema en los medios del Norte del país es inminente abordar la inserción con mayor intensidad en la agenda pública, comenzando por una introducción global sobre el problema, para luego escalar en los daños y hacia los fundamentos que motiven un
posicionamiento social más comprometido.
b. ¿Primero el conocimiento o el interés?
Si contemplamos que el interés condiciona el conocimiento, pero también el conocimiento podría ser
un dinamizador del interés, es decir, las personas más interesadas son más proactivas en la búsqueda
de información y quienes más conocen despiertan mayor interés, los caminos para lograr una mayor
conciencia sobre los procesos sociales y ambientales que derivan de las invasiones biológicas pueden
ser múltiples y no excluyentes.
En un abordaje inicial debería promoverse la inclusión lo más temprano posible y desde un abordaje
conveniente, adaptada al nivel de desarrollo del alumnado, de la temática de las invasiones biológicas
en la currícula de educación formal, con el fin último -y posiblemente el más estratégico- de asegurar
que mayor cantidad de niños y adolescentes escolarizados puedan conocer y comprender sobre esta
problemática biológica – social. Contribuir desde el ámbito formal a elevar el conocimiento sobre el
tema, ayudará en consecuencia a activar el interés, a valorar lo que se pierde y, en última instancia, a
aceptar las medidas de manejo. Estos niños y jóvenes con cierta formación en la problemática, pasarán
en el futuro próximo a ser jóvenes con mayor conocimiento que el que muestran actualmente (entre los
niveles más bajos de la ciudadanía adulta).
Otra manera complementaria es abordar la problemática desde la educación informal como es el caso
de las comunicaciones en museos de ciencias, ferias como Tecnópolis, actividades educativas realizadas por ONG’s, zoológicos, ecoparques, áreas protegidas, parques educativos como Tamaiken, y hasta
en productos editoriales como colecciones de libros de divulgación que tratan temas sobre ciencia y
ambiente, entre otros. (Ver anexo 1)
c. Los medios de comunicación como parte de la relación entre CONOCIMIENTO

INTERES

En cuanto a caminos posibles para elevar el interés e incrementar el nivel de conocimiento sobre las EEI
y los problemas asociados, poniendo mayor fuerza en residentes del Amba y del Norte de Argentina, así
como mujeres y jóvenes, se recomienda iniciar una campaña con foco en la dimensión de los impactos
que las invasiones biológicas ocasionan sobre distintos valores.
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Si bien durante la vida del proyecto el abordaje creativo para la realización de las piezas planificadas
en el PRODOC será aportado por la Secretaría de Medios Públicos de la Nación se recomienda postular
preguntas abiertas que inviten a pensar, como una forma de atrapar la atención para luego, en una segunda etapa inmediata, aportar respuestas mediante los medios de consumo habitual por parte de los
grupos meta.

daños en la búsqueda de actitudes que acompañen las decisiones técnicas que se adopten como parte
de las medidas de manejo.

Se espera, en el marco del proyecto, realizar campañas de prueba siguiendo esta recomendación y generando diferentes productos sobre las invasiones biológicas para ser difundidas en Televisión/Radio/
Web/Redes sociales/Cine en medios nacionales y locales. (Ver anexo 1)
De la misma manera se debe incrementar la presencia de temas vinculados a las EEI y sus impactos en
las agendas periodísticas de los distintos medios de comunicación. Para ello es importante generar
NOTICIAS1 a nivel nacional en las que se comunique principalmente el efecto de las invasiones biológicas sobre las especies nativas, la biodiversidad, el ambiente, la economías, la salud, así como las acciones en desarrollo tendientes a minimizar sus daños, incluyendo actividades de prevención en fronteras,
buenas prácticas en el aprovechamiento económico de EEI, control de invasiones, etc. De acuerdo a las
experiencias efectuadas en el marco del proyecto los medios nacionales TV, radio y gráfica son quienes
marcan la agenda de medios nacional, local y hasta internacional. Su impacto plantea algunos desafíos
en cuanto a la capacitación de los periodistas, las fuentes de información disponibles para consultas y
la disponibilidad de los datos entre otros ítems. (Ver Anexo 8).
Las redes sociales, deben considerarse herramientas válidas y muy adecuadas para determinados tipos
de públicos (p.e. jóvenes) en el impulso de los mensajes, por lo que debería desarrollarse una línea de
trabajo específica en ellas. Estos nuevos medios de comunicación, podrían considerarse como las “nuevas agencias de noticias” ya que motorizan contenidos que muchas veces son “levantados” por los medios tradicionales para replicar y ampliar la información. Además, las evidencias del CEPEEI muestran la
importancia creciente de internet y particularmente de Facebook como medio de información entre el
público más joven, uno sobre los que hay que trabajar con mayor fuerza.
En cuanto al tipo de contenidos en estos nuevos medios se recomienda trabajar con imágenes y videos
que retraten el impacto de las EEI en el país o bien instalen claramente la amenaza de las invasiones biológicas sobre los valores reconocidos o cercanos, en particular los de jóvenes y mujeres, con el objeto
de fomentar el interés como plataforma básica para aumentar el conocimiento y a su vez incrementar
la aceptación de las medidas de manejo.
Siguiendo la lógica de las redes, los mensajes deben ser cortos y contundentes. Como se señala a lo largo del documento, los daños actuales y potenciales deben cuantificarse y dimensionarse para facilitar
la percepción de la magnitud de los efectos de las EEI.
El desafío inicial es fomentar el interés en los grupos objetivos como plataforma básica para lograr que
aumente el nivel de conocimiento medio sobre las EEI y sobre los procesos sociales y ambientales que
derivan de las invasiones biológicas.
Posteriormente, una vez instalada y dinamizada la información sobre las EEI, es importante la detección
y neutralización de nuevas especies ponderando el rol de los ciudadanos como actores fundamentales
en la protección de los valores nacionales- biodiversidad, ambiente, salud, economía, cultura-.
d. Percepción del problema y de la magnitud de los impactos
La radiografía sobre la percepción de los impactos por parte de los argentinos indica que desde las
comunicaciones hay que contribuir a desarrollar una percepción más realista, crítica y articulada de los

1 Noticia: relato que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en determinado ámbito específico. La noticia periodística se difunde en diversos medios bajo
una estructura específica. No cualquier hecho es una notica de la cual se hará eco la prensa.

Es importante comunicar los efectos de las EEI a partir de la construcción de mensajes que documenten
de manera diferenciada los impactos negativos de las invasoras sobre el ambiente, la cultura, la salud y
la economía. Asimismo poner el foco en la estimación de las especies nativas y de los bienes y servicios
afectados por las EEI, incluyendo la biodiversidad y los procesos ecosistémicos claves, para el mantenimiento de la salud y de actividades productivas, en valorlas y explicar con claridad en qué consiste el
tema de las invasiones biológicas.
Se recomienda 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. También es substancial dar visibilidad a aquellos casos que afectan la salud de
las personas evidenciando el impacto de las EEI, ya que este ámbito podría ser uno de los principales
vectores para mejorar las actitudes sobre posibles medidas de manejo (siempre con precaución para
no generar una alarma desmedida). En este caso probablemente entre en juego el interés, no como
algo que atrae sino como algo que preocupa, ya que la propia persona puede ser afectada o le provoca
empatía el hecho de visualizar a otros individuos afectados,
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 complementario para dicho propósito. Bien ilustra este fenómeno la frase popular
“una imagen vale más que mil palabras”.
De esto se desprende que es necesario contar con un banco de imágenes, preferentemente tomadas de
manera profesional con la intensión de transmitir un mensaje: los impactos que las exóticas producen.
Los datos obtenidos del CEPEEI y la experiencia empírica del abordaje comunicacional en medios nacionales como parte del componente Castor -previo al lanzamiento de las tareas de restauración en
Tierra del Fuego- indicarían que, una campaña comunicacional con fuerza en medios nacionales que
aborde en una primera etapa la importancia de los valores afectados o bajo amenaza, los daños que
ocasionan las EEI y las acciones de la ENEEI tendientes a reducir el impacto, contribuiría a que los
ciudadanos tiendan a aceptar las medidas de manejo. (Ver anexo 2: COMUNICACION EN MEDIOS PRIMEROS LOGROS DE RESTAURACIÓN y anexo 3: PROPUESTA DE ABORDAJE COMUNICACIONAL
CASTOR TF - COMPONENTE 4 – PRODUCTO 4.1.3)
e. El escenario de los valores y las actitudes frente al manejo
Atendiendo a las características del escenario de las actitudes y su estrecha relación con el conocimiento y, en consecuencia, con la percepción de los daños, es necesario trabajar de manera intensa en una
campaña que inicialmente aumente la visibilidad del problema de las invasiones biológicas en la agenda
de medios con el fin de incrementar la percepción de los riesgos.
Luego es fundamental 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 prevención precoz o bien las medidas de manejo
como captura y erradicación mediante captura y sacrificio que puedan producir mayor resistencia por
parte de la población.
Es importante 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 el
caso de la liberación de animales también es fundamental transmitir que en general se trata de un acto
que resulta cruel para con el animal liberado, además de la cuestión particular del riesgo de transmisión
de enfermedades a la fauna silvestre contraídas durante el cautiverio, aun cuando el animal muera poco
tiempo después de ser liberado.
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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 imposibilidad aplicar otros métodos de manejo de y
centrarse en la adecuación a la especie y el carácter humanitario de la intervención (que sigue estándares internacionales), ya que mucha de la oposición nace del desconocimiento o de la presunción de que
se van a tomar medidas que no están entre los objetivos.

ción) para llevar adelante políticas públicas, en pos de enfrentar de manera coordinada y conjunta un
problema cada vez más importante a nivel mundial.

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. Esto puede poner un límite a la aspiración en el logro de altos niveles de aceptación, y dicho
límite probablemente será dinámico en el tiempo.
En cualquiera de los escenarios de manejo mencionados es substancial que los mensajes indiquen en
forma clara cuáles son los problemas y los objetivos que se persiguen y expliquen cuáles son las mejores alternativas científico-técnicas, sociales y económicas. En caso de que la medida esté avalada por
investigadores y ONGS se sugiere ello sean el soporte del mensaje a la comunidad.
Para los casos en que los daños son evidentes y se visualizan de manera clara se recomienda efectuar
un registro – numérico, visual, relatos- para que los ciudadanos que aún no conocen o dimensionan la
magnitud de los impactos de las EEI puedan hacerlo.
Es cierto que la cuantificación del daño es uno de los grandes desafíos, sin embargo hay muchos casos
en los que ya se cuenta con datos y se pueden tomar como puntas de lanza. Proyectar o dimensionar
el riesgo potencial ayudaría a construir mensajes y elaborar campañas de concientización con ejemplos
claros tendientes a minimizar el porcentaje de población que aún no percibe la magnitud del problema
de las invasiones biológicas. El hecho de poder visualizar el potencial problema contribuiría a motivar
una actitud preventiva en los habitantes.
f. Valoración de una Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas invasoras para Argentina
Si atendemos al conocimiento y valoración de los ciudadanos con relación a la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras podemos concluir que el conocimiento de la misma a
nivel nacional es muy bajo. Esto es esperable ya que la intensidad de la comunicación sobre el propio
proyecto y sobre de la problemática de las EEI fue baja, con el fin de no modificar los resultados del
diagnóstico del CEPEEI, y de dar cumplimiento a las indicaciones del documento de proyecto en donde
se especifica la necesidad de un diagnóstico previo, para enfocar los mensajes según públicos, reducir
riesgos y optimizar los recursos.
En adelante las comunicaciones deben difundir en primer lugar la importancia de esta ‘política de Estado’ y el valor de su elaboración de manera ‘interinstitucional’ e interjurisdiccional’ con el apoyo de
organismos internacionales.
En este sentido se sugiere fortalecer la marca ENEEI como síntesis de los tres conceptos anteriormente
mencionados acompañado de una bajada conceptual, como por ejemplo:
- Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. El desafío de valorar nuestro ambiente.
- Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. El valor de lo nuestro.
Con el objeto de incrementar la valoración positiva sobre la ENEEI por parte de los ciudadanos, con
especial énfasis en aquellos que residen en la región Amba y Norte del País (lugares en donde solo el
33% cree que la ENEEI es muy importante, a diferencia de la Pampa y Patagonia, donde la mitad de
las personas considera que es relevante) se recomienda, como se mencionó anteriormente, lanzar una
campaña que aborde en su etapa inicial la introducción del problema y los daños que ocasionan las especies invasoras, así como los riesgos a enfrentar o los que podrían suceder en caso de no enfrentarlo.
Para valorar positivamente la acción emprendida por el Estado Argentino es necesario primero reconocer la gravedad del problema y la necesidad de actuar.
Otro desafío que se plantea es demostrar la capacidad del Estado (en sus distintos niveles de actua-

Es fundamental que a partir de la ECCP de la ENEEI se impulse un manejo homogéneo a nivel país del
tratamiento global de la información sobre las invasiones biológicas, reconociendo matices según regiones y públicos. Poder mostrar a la sociedad argentina un trabajo conjunto y coordinado en materia
de comunicación sobre esta problemática ambiental contribuiría a exponer un Estado articulado en sus
distintos niveles y áreas de gobierno, con fortaleza y capacidad para enfrentar el problema.
Se espera que durante la vida del proyecto, en el que se formulará y comenzará a implementar, la ENEEI
establezca un mecanismo de trabajo coordinado a nivel nacional que tome los lineamientos de la estrategia de comunicación.
El hecho de que el proyecto cuente con el financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF) y el compromiso de asistencia de un organismo internacional como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debe ser aprovechado como oportunidad comunicacional para mejorar la percepción de los ciudadanos sobre existencia, importancia y
la viabilidad del proyecto fortaleciendo la gobernanza para el manejo de las EEI como una política de
Estado.
g. Estructuras informativas
Algo tan clásico como las el modelo de las 5 W
Qué – Quién – Cuándo – Dónde - Porqué - Para qué
En la estructura de la información se recomienda comunicar en primer lugar el valor de lo que se pierde
a partir de los impactos que generan las EEI.
Luego es necesario explicar algunos de estos tópicos:
1. Qué son las especies exóticas invasoras
2. Qué impactos producen –salud, economía, cultura, biodiversidad, ambiente3. Se trata de un problema global y creciente, segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel
mundial y está asociado a ciertas actividades humanas.
4. Es necesario implementar medidas de prevención para evitar los daños y medidas de manejo
para que el problema no aumente y minimizar su impacto. Las consecuencias de no intervenir
suelen ser graves y en ocasiones irreversibles.
h. Conceptos clave para la elaboración de mensajes sobre el problema de las EEI
- Valorar las especies nativas, los servicios ecosistémicos y comunicar los riesgos de introducir
especies exóticas.
- Poner el foco en la evidencia de los daños para que el problema sea tangible y trabajar sobre
la construcción del valor de lo que se pierde. Enfocar en las especies afectadas/amenazadas -carismáticas, nativas etc., y en otros impactos concretos como los recursos, hábitats, economía, calidad de vida,
salud. Aprovechar para ello el recurso audiovisual y gráfico.
- Cuando se disponga de información sobre cuantificación de los efectos sobre la biodiversidad, la salud, la economía, el ambiente y la cultura se recomienda que forme parte de mensajes que se
trasmitan mediante las distintas piezas de comunicación, mejor aún, si es presentado por las fuentes de
confianza del segmento blanco.
- Evitar la demonización de especies exóticas invasoras ya que puede ser contraproducente y
contribuir, sin quererlo a profundizar actitudes de rechazo o desinterés hacia la vida silvestre. Es im-
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portante transmitir que el desafío de las EEI, y del proyecto en particular, 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.

Con relación al nivel socio económico de los públicos mencionados se identifica que hay que fortalecer
la comunicación en los niveles más bajos. Sin embargo puede que los grupos de oposición más fuertes
estén en los niveles medios y altos de la sociedad. Los énfasis específicos sobre los tipos de público son
mencionados a lo largo del documento según corresponda.

- Evitar mostrar en la comunicación ciertos aspectos de la EEI (como es el caso de los mamíferos
carismáticos) que pueden generar empatía en la población.
- Incorporar, en el caso de ser posible, el hecho de que muchas de las enfermedades humanas
son causadas o están asociadas a las EEI. Ej. Mosquito del dengue – fiebre amarilla, dengue, chikungunia
y zika.
- Las especies exóticas se manejan por el impacto y las amenazas que producen y no por su por
su condición de origen.
- Remarcar el valor 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.
- Mostrar la fortaleza que implica que la Argentina haya decidido abordar esta problemática de
manera federal -Nación, provincias y municipios-, quienes trabajan conjuntamente en un proyecto que
responde a las demandas mundiales. Incluso en proyectos internacionales (Castor – Chile).
i. Uso de imágenes
Además de los mensajes las imágenes son una herramienta clave para construir un sentido de valor
sobre aquello que se pierde o está amenazado. Para ello en una primera fase es importante producir
imágenes sobre especies nativas –animales y vegetales – así como de ambientes que están amenazados
por las EEI.

Aunque mucha de la población rural vive hoy en las urbes con acceso al teléfono de red fija y el CEPEEI no detectó que las personas vinculadas a la ruralidad sean un público meta particular, es necesario estar atentos para
seguir monitoreando este resultado. Las técnicas habitualmente usadas en los estudios de opinión pueden
tener dificultades en captar algún patrón asociado a los habitantes rurales (por ejemplo, habitualmente no
tienen teléfono, no son alcanzados por las encuestas de hogares o no forman parte de los grupos focales).
Sectoriales:
Los públicos sectoriales que, para este documento, son aquellos que quedan definidos por su actividad
(productores, veterinarios, viveristas, legisladores, ONG´s, etc.) son particulares y poseen alta especificidad en relación a los mensajes que se necesita comunicar.
En mucho de estos sectores, habrá un riesgo (introducción, dispersión, etc.) relacionado con la actividad que los agrupa, por lo que surge la necesidad de generar comunicaciones con mensajes específicos
que se evidencian a partir de las reuniones, talleres y del análisis técnico efectuados en el marco del
proyecto. Por ejemplo: en el caso de los legisladores es relevante la comprensión global de la problemática para que se impulsen las legislaciones correspondientes. Para los productores, los mensajes pueden
versar sobre la importancia de las buenas prácticas y en el caso de los viveristas la difusión acerca de la
importancia de los códigos voluntarios de conducta.
k. Fuentes de referencia y citas de las mismas

Cuando se profundiza sobre el daño o el impacto que producen las invasiones 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 importante identificar especialistas locales y nacionales, del ámbito científico técnico, y de ONGS
medioambientales como fuentes que den información en la cual los ciudadanos confían más.

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.

Enfocar mensajes específicos para aumentar la percepción del daño, el valor de la pérdida y probablemente en consecuencia aceptación de medidas de manejo en jóvenes y mujeres.

Un ejemplo del poder de las imágenes se manifiesta en uno de los grupos focales efectuados para el
piloto ardilla de vientre rojo, donde los participantes manifestaron expresiones tales como:
“Cuando vas al bosque y las ves corriéndose entre ellas, saltando de un árbol a otro,
parece algo simpático y divertido.
Cuando las ves comiendo con las dos manitos es agradable a la vista.”
En una segunda etapa se deberán escoger fotografías/imágenes que reflejen resultados de aquellas
acciones que demuestren recuperación de los recursos afectados por las EEI.
Ejemplo: rebrote de una especie nativa, la recuperación de algún valor, costas libres de algas,
áreas con avistamiento de especies endémicas.
j. Públicos
Ciudadanía:
Del CEPEEI surge como evidencia de un patrón general dar mayor énfasis a las comunicaciones orientadas a MUJERES y JOVENES (18 a 29 años). Por otra parte es necesario trabajar de manera intensa con
los ciudadanos de Amba y Pampa, y con un grupo de ciudadanos del Norte del País (desinteresados con
bajo conocimiento y bajo importancia a la existencia de la ENEEI).

Identificar afectados por las EEI para dar testimonio locales de los impactos que ellos vivencian.

Un reciente trabajo de Google 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. Esta información, entre otros estudios disponibles, puede ser utilizada como insumo
para seleccionar voces reconocidas por este grupo. Entre ellos, se destacan varios “youtubers”, personajes surgidos desde las propias redes para comunicarse con los jóvenes.

l. Medios
Evaluar con agencia de medios los canales más efectivos para contactar al público meta. Se recomienda
trabajar una pauta escalonada con picos de intensidad (según coyuntura o calendario guía de fechas
clave o temporadas) y fundamentalmente sostenida en el tiempo.
Como se mencionó anteriormente durante el proyecto serán elaborados una serie de productos con posibilidad de ser emitidos en (Tv, radio, web, redes, gráfica). Estos serán pautados en diferentes medios
como aporte de contraparte de la Secretaría de Medios Públicos de la Nación y las Provincias.
Para el proceso de emisión se recomienda utilizar noticieros e informativos de televisión de alcance nacional y local, redes sociales como Facebook, seguidos por radio y diarios locales y nacionales, medios
de comunicación que los ciudadanos escogen para informarse sobre los temas de actualidad identificados en el CEPEEI.
Por otra parte, y considerando las vías de ingreso y dispersión de las EEI, resulta interesante comunicar
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los materiales en medios de comunicación de compañías aéreas y micros, contemplando además que el
público está en una condición de amplia receptividad de mensajes.

La construcción de valores ambientales debe ser acompañada con un trabajo en el ámbito de la educación formal e informal que se emprenda en la provincia, con la contribución y acompañamiento de
socios como las ONG´s ambientalistas e instituciones nacionales como es el caso del Parque Nacional
Tierra del Fuego.

m. Comunicar en contextos específicos: los casos castor y ardilla de vientre rojo
Una conclusión relevante del CEPEEI es la importancia de atender a la diferencia entre escenarios generales y contextos específicos. Los casos de castor en Tierra del Fuego y ardilla de vientre rojo en Buenos
Aires señalan la necesidad de considerar la relación de la comunidad 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 consecuencia las
actitudes, es importante no extrapolar los resultados de los pilotos para otras situaciones de invasión.
Ambas experiencias nos enseñaron que antes comunicar es necesario identificar las percepciones y
actitudes dependientes de factores contextuales para luego si. seleccionar mensajes enfocados, y elaborar acciones ajustadas de educación ambiental como de difusión en medios, teniendo en cuenta las
recomendaciones generales mencionadas en este documento.
Sin embrago, estos dos casos de invasión posiblemente aporten algunas líneas relevantes a contemplar
y otras por explorar en el diseño de campañas de comunicación y concientización que involucren mamíferos carismáticos.
Caso castor
El estudio de nivel de conocimiento y percepción social cuali-cuantitativo desplegado en dos escalas
- nacional y local – permitió aprender sobre las diferencias que pueden establecerse en torno a los factores contextuales.
El conocimiento de su carácter invasor y los efectos que esta especie produce, la percepción de los
daños, el valor sobre los recursos como el agua, especies nativas, ambientes proveedores de servicios,
entre otros, y la actitud de los ciudadanos frente a las medidas de manejo, definitivamente marcan diferencias entre los escenarios generales y específicos.
Es por ello que los mensajes y punto de partida de las campañas deben abordarse según contextos específicos focalizándolos como mínimo en dos escalas; en Tierra del Fuego y el resto del país.
En Tierra del Fuego, y en particular en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde los ciudadanos se
perciben a sí mismos como indiferentes, con poca conciencia ecológica y preocupados por otros problemas ambientales más urgentes, aún hay que trabajar para incrementar la intensidad con la que estos
perciben el problema que ocasiona la especie. Y en particular diseñar acciones específicas para el grupo
de los jóvenes de 18 a 29 años quienes tienen una visión menos grave del problema.
Si bien la percepción de los riesgos está muy desarrollada entre los pobladores locales aún queda un
porcentaje del orden del 30 % al que hay que apuntar. Particularmente el efecto sobre el agua de consumo y, en consecuencia sobre la salud humana, debe ser incorporado en los relatos, ya que es percibido
como un problema de menor magnitud con respecto a los otros daños que ocasiona sobre el ambiente,
la biodiversidad, las especies nativas y la economía. En este sentido, es esperable que si la población
toma conocimiento de que la contaminación del agua es factible, y más aún, que los efectos de esta
contaminación biológica afectan la salud, la valoración cambie y la percepción de la amenaza aumente.
Es importante acompañar los mensajes con evidencias y cuantificaciones a modo de revertir creencias
y mitos y asimismo dar mayor contundencia a lo que se está transmitiendo.
Tal como se mencionó, antes hay que elaborar mensajes y apoyarse en material fotográfico/audiovisual
a partir de la construcción del valor de lo que se pierde o podría estar en riesgo. Un ejemplo podría ser
el valor de los ambientes de turbera a nivel global, el valor del bosque continental cordillerano en su
contribución para mitigar los efectos del calentamiento global, o como albergue de biodiversidad, o
bien el valor del agua para consumo humano, entre otros ejemplos.

Por otra parte, también es importante en el nivel local trabajar en pos de aumentar la percepción de que
el proyecto de erradicación es posible, y que el Estado Nacional y Provincial serán capaces de llevarlo
adelante. Para ello es sustancial aprovechar todas aquellas ocasiones de resultados efectivos y darlos a
conocer a la sociedad fueguina mediante el respaldo de voces como es el caso de científicos y ONG’s,
fuentes en quienes los habitantes depositan su confianza.
Finalmente, cabe señalar que la aceptación de la medida de manejo que implica erradicación no encontraría fuerte resistencia social, por lo que en este sentido lo que se recomienda es comunicar las tareas
de restauración del ecosistema fueguino y el avances de las acciones a terreno con el fin de mantener
informados a los habitantes, con el propósito de seguir contando con su apoyo. De acuerdo con este
principio, desde el proyecto se coloca cartelería informativa de precaución, atención y difusión en cada
una de las zonas de trabajo.
Ahora bien, en cuanto al desafío nacional el punto de partida es anterior ya que hay un menor conocimiento de la invasión del castor en Tierra del Fuego y de los impactos asociados, y se identifica un alto
rechazo a medidas de manejo que implican el sacrificio de animales.
La instalación del problema que ocasiona esta especie ya se ha iniciado y de hecho es un caso emblemático al que los periodistas recurren cuando se quiere hablar de invasoras. En una primera fase se
recomienda reforzar en la comunicación en medios a escala nacional la multiplicidad de impactos sobre
los valores ambientales, económicos, sanitarios y culturales, para ello, es valioso apoyarse en imágenes
que los evidencien. De esta manera se pretende mejorar primero el nivel de conocimiento para lograr
mayor nivel de interés y aceptación antes de ingresar en la etapa de comunicar las medidas de manejo
más rechazadas, como es el caso del sacrificio de animales (en este caso, un mamífero carismático).
Las puertas de entrada a la provincia, como terminales y aeropuertos son puntos clave donde pueden
transmitirse mensajes focalizados para los visitantes de otras partes de la Argentina y del mundo, con el
fin de que al ingresar a la zona del país afectada los turistas se predispongan a contemplar el problema
desde otro punto de vista.
En una segunda fase podría comunicarse la capacidad del Estado de llevar adelante un proyecto de
estas características y los logros de gestión a partir de contraponer los impactos generados por la invasión vs. los primeros indicios de recuperación del ambiente (valor reconocido por la sociedad).
Experiencia de comunicación en Tierra del Fuego
En el mes de agosto de 2016, el Comité Interinstitucional del componente castor del proyecto (GCP/
ARG/023/GFF) planteó la “necesidad y urgencia” de contar con una estrategia de comunicación que
guíe las acciones de difusión previo al lanzamiento de las capacitaciones a los restauradores y la salida
a campo. Ante este requisito, el equipo de proyecto asumió el desafío de adelantar una propuesta para
el abordaje comunicacional del componente castor, siguiendo los lineamientos metodológicos y conceptuales plasmados en el Documento de Proyecto (PRODOC).
La necesidad del desarrollo de una estrategia de comunicación emergió en plena ejecución de la etapa
1 de la ECCP (desarrollo del CPEEI) de alcance nacional. Se trabajó entonces con los datos preliminares
que se disponían sobre el nivel de conocimiento, las actitudes y las valoraciones de la población sobre
la problemática de las EEI y se propuso la incorporación al proyecto de una actividad complementaria
focalizada y específica que permitiera dar una respuesta más rápida y enfocada a la problemática particular del castor habida cuenta del inminente comienzo de los trabajos de restauración en el terreno.
(Ver Anexo 3: Propuesta de abordaje comunicacional Castor Tierra del Fuego- Componente 4 – Producto 4.1.3)
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Como actividad complementaria se propuso desarrollar la capacitación sobre la problemática de las
especies exóticas invasoras con énfasis en el castor destinada a periodistas de medios de comunicación
de la provincia de Tierra del Fuego y comunicadores de instituciones vinculadas a la temática, y en ese
marco, invitar a periodistas de medios nacionales a Tierra del Fuego. Allí en el escenario ambiental afectado por el castor, podrían visualizar la magnitud del impacto y entrevistar a los referentes del proyecto
y a otros socios locales, quienes comenzarían a trabajar a partir de octubre en la restauración de los
ecosistemas fueguinos.
Esta acción buscó y logró poner en la agenda de los medios nacionales la magnitud del problema
que genera esta exótica invasora y las acciones que se efectuarían tendientes a la restauración de los
ambientes afectados. Asimismo, se comunicó e informó a la población, anticipándose a las posibles
resistencias que surgieran tanto a nivel nacional o local. Cabe resaltar que como réplica de una nota
publicada por el diario Clarín EL TEMA CASTOR LOGRÓ PERMANECER MAS DE UN MES EN MEDIOS
LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES dando muestra de que es posible instalar el tema en la
agenda periodística, y sin campañas de oposición significativas. (Ver anexo 7)
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Caso ardilla de vientre rojo
El conocimiento y la percepción del problema de la invasión de la ardilla de vientre rojo, no es homogéneo para las localidades en donde se registra la especie (aun siendo muy cercanas), señalando diferencias, aparentemente vinculadas con el estado de la invasión (relacionado con el tiempo desde la introducción). Así pues, el abordaje comunicacional tampoco deberá ser único para esta EEI. 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 afectada atendiendo a su mirada sobre el problema
y principalmente a sus preocupaciones sobre temas ambientales.
En el caso de Lujan, donde se registra un vínculo afectivo entre los ciudadanos y la EEI, por el tiempo
que lleva la invasión en dicho lugar, logrando incluso ganar un espacio simbólico en la sociedad local,
no se la percibe como un problema grave, urgente, que afecte a la sociedad en general.
En este escenario, donde el problema es percibido como de baja intensidad, es prioritario abordar una
estrategia de comunicación secuenciada en la que en la primera fase se explique cómo se llegó a tener
este problema, inmediatamente se expongan los daños que ocasiona la invasora en “primera persona”. Es decir: pasar del plano de “el problema es de otro” y la solución la tiene que aportar ese otro, al
“problema puede ser mío” y todos tenemos que contribuir en la búsqueda de una solución. Este acercamiento del problema podría contribuir a vivenciar el problema con mayor fuerza. Según el CPEEI, los
impactos de la ardilla sobre la producción es un problema de otros que debe ser atendido por otros.
Esta falta de valoración de los impactos que causa vuelve al escenario comunicacional muy complejo y
prácticamente sin entradas de abordaje debido a una baja valoración del daño, aparentemente asociado a una percepción de lejanía del problema.
En este sentido, y considerando la información enunciada en el CEPEEI es importante fundamentar,
ponderar y cuantificar los impactos, ya que esto contribuiría a dar credibilidad a los enunciados. Es fundamental, para aumentar la confianza de la población, que los datos sean enunciados por científicos del
sistema de ciencia nacional y avalados por referentes acreditados de reconocidas ONG´s.
En caso de no disponer de esos datos se recomienda trabajar en un mapa potencial de invasión, riesgos
e impactos. Mostrar un escenario de perjuicios a futuro y los riesgos de expansión de la plaga a otras
regiones de alto valor de conservación donde habitan especies nativas contribuiría a que muchas personas puedan visualizar el problema y percibir la magnitud del impacto de esta especie.
Sin embargo, los resultados del estudio de percepción reflejan una sociedad que se autoreconoce con
“falta de educación ecológica”, preocupada por otros temas ambientales “más urgentes y cercanos”. En
este caso se sugiere buscar lazos conectores entre lo que la población percibe como cercano y a partir
de allí vincular con esta problemática.
De esta manera, desde las campañas de comunicación se debe abordar la desconstrucción de la imagen
carismática, de la ardilla y contribuir a una mirada sistémica del ambiente proponiendo conexiones para
que los propios ciudadanos puedan comprender y percibir de manera integral la problemática de las
EEI, sus efectos y amenazas.
Por ejemplo: un tratamiento a nivel imagen como un TODO debería contener a la EEI asociada a símbolos de amenaza cercana, daño, NO mascota.
El estímulo imagen reforzado con mensajes cortos, precisos y contundentes busca que los ciudadanos
se enfrenten a un conjunto de información contribuyendo a establecer vínculos cercanos con el problema del cual pueden ser parte.
Estamos ante un gran desafío ya que se trata de sensibilizar a la población sobre la amenaza de una EEI
carismática que avanza de la mano de quienes la consideran a primera vista como mascota.
En este sentido la campaña podría asociarse en una segunda instancia con el mascotismo y la prevención de las invasiones, que se asocian a su vez con el tráfico de fauna como motor asociado. El objetivo
de la misma es desalentar la adquisición de fauna silvestre como mascota o como animal ornamental y,
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sobre todo, evitar por todos los medios su liberación, contemplando los riesgos que esto trae aparejado.

puertas de entrada a los ambientes que potencialmente podrían estar afectados como es el caso de las
lanchas interisleñas. Se recomienda distribuir este material en el marco de acciones de difusión enmarcadas en el día internacional de la diversidad biológica -22 de mayo-, día del ambiente -5 de junio-, día
de la conciencia ambiental - 27 de septiembre-, día de la protección de la Naturaleza – 18 de octubreentre otras fechas.

Distinto es el escenario de 25 de Mayo y Daireaux donde asocian a las EEI con las cotorras nativas y la
gran mayoría nunca han visto a las ardillas. Los ciudadanos tienen un bajo conocimiento del problema y
no han establecido una relación social afectiva con la especie, hasta el punto en que los grupos consultados de ambas localidades manifiestan actitudes más proclives a la erradicación.
En este escenario es importante abordar comunicacionalmente el problema de las EEI en sus fases iniciales considerando la relación afectiva que podría generar la comunidad con la especie carismática,
así como las dificultades y costos de la demora en el control y el incremento de los impactos. En estos
casos incipientes se recomienda abordar inicialmente una campaña comunicacional con el fin de que
los habitantes puedan detectar la presencia de la especie de manera temprana y denunciarla. Asimismo, se sugiere elaborar mensajes en la que se evidencien los impactos en todos los niveles (cercanos y
lejanos).
Comunicar la problemática de las invasiones biológicas y en particular la de la ardilla de vientre rojo, a
través del testimonio de las personas afectadas de otras localidades –voces variadas y no solo de los
productores- en donde la irrupción de la especie fue exponencial, contribuiría a que los habitantes de 25
de Mayo y Daireaux visualicen los potenciales daños y adviertan la amenaza como algo cercano, posible
y sobre la que hay que actuar con premura.
En una segunda fase inmediata se sugiere sumar con mayor fuerza en los mensajes la importancia del
involucramiento ciudadanos como parte de la estrategia de detección temprana. Para ello es importante definir un contacto de denuncias y comunicar el plan de acción que se abordará con los individuos
localizados.
Comunicación como herramienta para prevenir
Desde el punto de vista de la conservación, la principal amenaza asociada al avance de la ardilla de
vientre rojo está relacionada con la posibilidad de que su distribución alcance los bosques y selvas del
Noreste Argentino y las selvas en galería que se extienden hasta la provincia de Buenos Aires, que resultan uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del país y que en su área más septentrional
constituyen el hábitat natural de la ardilla misionera.
En pos de detener la invasión se implementarán acciones de comunicación que difundan los riesgos
asociados a la tenencia, liberación (voluntaria o accidental) y dispersión de la ardilla de vientre rojo y de
otras especies empleadas como mascotas.
Para ello, es fundamental generar alianzas con otros actores del territorio con el fin de que den respaldo,
intensidad y sostenibilidad a la comunicación, más allá de la vida del proyecto. El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), Administración de Parques Nacionales a través de la Reserva Natural Otamendi (APN), Fundaciones locales como Aprendelta, juntas vecinales escuelas, compañías de lanchas
interisleñas y productores locales son algunos de las contrapartes identificadas para poner en marcha
las distintas actividades.
Así se propone capacitar a actores locales como guardaparques e informantes para que incorporen el
problema global de las EEI y en particular los efectos que la ardilla de vientre rojo podría producir en
los ambientes naturales de alto valor de conservación en las charlas destinadas a escuelas y visitantes
en la Reserva Natural Otamendi.
Como soporte adicional y considerando que las personas que visitan áreas protegidas están más receptivas a los mensajes, se propone elaborar cartelería permanente en el centro de visitantes y senderos
que aborden mensajes de prevención, con particular énfasis en los potenciales efectos de la ardilla de
vientre rojo sobre el ambiente y las especies de conservación. Esta acción de sensibilización será suplementada con material gráfico sobre prevención y alerta temprana.
Adicionalmente se explorará la inclusión de este tipo de mensajes en ecobolsas para entregar en las

Es esencial que los productos anteriormente descriptos sean complemento de acciones de educación
ambiental propiciadas mediante alianzas con ONG’s que respalden las iniciativas en territorio. Se amplía
la propuesta en la sección la comunicación como herramienta para la educación y en comunicación en
eventos de interés nacional, como Tecnópolis.
Lineamientos para comunicar sobre el proyecto (GCP/ARG/023/GFF)
a. Conceptos clave
Durante la vida del proyecto es importante que todas las comunicaciones hagan una mención de los
siguientes conceptos:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) trabaja de manera
federal e interinstitucional en la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras para minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre los
recursos naturales, la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos, la economía, la salud
pública y la cultura.
El proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante
la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
(ENEEI) propone delinear los fundamentos para una política pública, interinstitucional e interjurisdiccional destinada a enfrentar el desafío de las invasiones biológicas, a través de mecanismos
apropiados para la prevención de introducción, detección temprana, contención, control y erradicación de las especies exóticas invasoras.
El Gobierno accedió a los fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y designa al MAyDS
para coordinar a nivel nacional el proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la
biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF).
Además cofinancian el proyecto MAyDS, CONICET, INTA, SENASA, CUDAP, APN, PNA, Gobiernos Provinciales, FAO.
Los objetivos son:
Desarrollar un marco fortalecido de gobernanza a lo largo del País que permita la protección
efectiva de la biodiversidad contra los impactos de las Especies Exóticas Invasoras (EEI).
Potenciar los beneficios socioeconómicos, actuales y futuros, derivados de la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica, incluyendo los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, mediante una adecuada gestión del desafío de las invasiones biológicas.
Las metas de este proyecto incluyen:
- Proteger la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la salud y la economía nacional del impacto de las especies exóticas invasoras.
- Fortalecer las capacidades institucionales, a nivel nacional, provincial y municipal en la prevención y el manejo de estas especies, con el fin de evitar o reducir los daños que producen.
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- Adecuar los marcos normativos y desarrollar mecanismos de financiamiento que apoyen la
aplicación de la ENEEI.
- Promover el trabajo conjunto con el sector privado para generar mecanismos articulados que
contribuyan a la sostenibilidad de la ENEEI.

El proyecto tiene como objetivo promover la generación de políticas públicas
para minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre la biodiversidad,
la economía, la cultura y la salud.
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Con el objetivo de poner a prueba las distintas acciones que incluye la estrategia se seleccionaron ocho
casos asociados con especies invasoras. Los criterios para la selección incluyeron la cobertura de todas
las regiones del país, la consideración de diferentes grupos de organismos (algas unicelulares, invertebrados marinos y terrestres, vertebrados terrestres y de agua dulce y árboles invasores), en diferentes
ecosistemas y biomas, y el tratamiento de invasiones en distintos estadios y con diferentes características (especies carismáticas, especies de uso productivo/comercial, casos que requieran prevención,
contención, control o erradicación).
1. Desarrollo de un sistema de detección temprana y acción precoz para especies marinas exóticas en puertos de la costa Argentina.
2. Prevención de la expansión de la ardilla de vientre rojo a través del comercio de mascotas.

En síntesis:
El proyecto incluye cuatro componentes técnicos:

3. Contención del avance del alga didymo.

1 Fortalecimiento de las capacidades institucionales, a nivel nacional y provincial, para la gestión de EEI.

4. Restauración de biodiversidad y de recursos de uso tradicional afectados por la invasión de
ligustro en comunidades Ocloya de Jujuy.

2 Fortalecimiento de marcos regulatorios y mecanismos de financiamiento que apoyan la aplicación de la ENEEI.

5. Desarrollo de un plan nacional de manejo de rana toro.

3 Validación e implementación de protocolos para el manejo de las EEI priorizadas en taxones
y ecosistemas incluidos en la ENEEI.
4 Desarrollo del programa piloto de erradicación del castor americano, en la Provincia de Tierra del Fuego, sobre la base de la gobernanza de las especies exóticas invasoras.
Vinculación con los objetivos de desarrollo, estrategias, planes, políticas y legislación nacionales e internacionales.

Este proyecto Nacional está en línea con la adhesión de Argentina a Convenios Internacionales como
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas y contribuye al cumplimiento
del Objetivo Estratégico B Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la
utilización sostenible del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi.
Especialmente la Meta 9: 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”. Además, la mejora en la gobernanza de las EEI permitirá frenar los procesos de extinción de
especies en peligro (Meta 12 de Aichi) a través de la reducción en la abundancia y el área de distribución
de las EEI de mayor impacto en el país. Las acciones comprendidas en la estrategia permitirán, igualmente, restaurar y salvaguardar ecosistemas claves para la prestación de servicios ecosistémicos y para
el mantenimiento de la salud y la calidad de vida, en particular de sectores más vulnerables de la sociedad, como las comunidades indígenas y campesinas (Meta 14 de Aichi), incrementando la resiliencia de
los ecosistemas y su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático global (Meta Aichi 15)
a través de la restauración de los ambientes afectados por la presencia de EEI.
b. Experiencias piloto
El proyecto apoyará la formulación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras desde
un enfoque múltiple y participativo. Asimismo, apoyará la creación de las capacidades necesarias para
su implementación y su retroalimentación a través de pilotos concretos sobre la prevención, control y
erradicación de EEI en diferentes ecosistemas del país y con diferentes actores que incluyen al gobierno
nacional, los gobiernos provinciales, el sector privado y pueblos originarios.

6. Control de tamariscos en áreas de provisión de agua y alto valor de conservación en la región
de Cuyo.
7. Erradicación del caracol africano gigante en Puerto Iguazú (Misiones) y diseño de sistema de
alerta y detección precoz.
8. Componente 4: Desarrollo del programa piloto de erradicación del Castor americano, en la
provincia de Tierra del Fuego, sobre la base de la Gobernanza de las especies exóticas invasoras.

c. Uso de logos
Las piezas comunicacionales que se elaboren en el marco del proyecto deberán incluir los logos de la
FAO – GEF – MAYDS y las contrapartes teniendo en cuenta la siguiente distribución y formato de mención.
- Extremo superior izquierdo
FAO
- Extremo superior derecho
MAYDS
- Extremo inferior izquierdo
GEF ENEEI
- Pie de afiches o contratapa
Mención de las contrapartes en palabras bajo el texto “Con la colaboración técnica”:
Para el uso de la marca ENEEI se adjunta el manual de marca. (Ver anexo 4 Manual de marca y logos
ENEEI).
Es sustancial Informar a la Unidad Ejecutora de Proyecto sobre las distintas aplicaciones efectuadas a
fin de poder ser cuantificada como aporte de contraparte.
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d. Formatos gráficos
Es recomendable que en las piezas de comunicación dominen las imágenes y mensajes por sobre los
diseños gráficos. Asimismo se sugiere evitar todo tipo de collage y superposiciones de imágenes con el
fin de que la lectura de las mismas sea clara y concisa.
e. Comunicación planificada
Cuando se llevan adelante acciones planeadas, como es el caso de los pilotos y actividades del proyecto, se requiere mantener informadas a las contrapartes/socios como al público en general, para obtener
su seguimiento y apoyo.
En el marco del proyecto, hasta el momento, se identifican dos instancias de aprendizaje en este sentido:
- Comunicación en la vida de los pilotos
Informar los movimientos y avances del proyecto es una de las maneras de demostrar que es
posible llevar adelante una empresa de estas características. Se toma como modelo la difusión
del censo efectuado en el marco del piloto rana toro, para el que fueron elaboradas y distribuidas a nivel nacional y local gacetillas con recursos visuales, previo al inicio del muestreo y luego
de efectuado el mismo, relatando los resultados obtenidos. (Ver anexo 5: gacetillas rana toro
modelo)
Para que las acciones de difusión sean eficaces es necesario que se identifiquen y resalten las
novedades y que sean replicadas con fuerza por cada una de las contrapartes vinculadas con el
objeto de lograr un alto impacto en la agenda de medios de todo el país.

Para dar sustentabilidad al proyecto es esencial fortalecer estructuras internas de comunicación para que una vez finalizado el mismo estén establecidos los canales de producción, recepción, elaboración y difusión efectiva de la información.

- Comunicación en el marco de un calendario ambiental
Para conducir la comunicación de las invasiones biológicas a lo largo del año y diseñar acciones de educación ambiental integral se recomienda guiar las comunicaciones en base a un calendario ambiental
de fechas clave en las que se pueda vincular la problemática ambiental de las EEI. Se recomienda abordar las distintas actividades de manera coordinada con otras instituciones como una manera de mostrar
a la población la complejidad del problema que ocasionan las EEI y la necesidad de ser atendida de manera conjunta. (Ver anexo 6: calendario ambiental y modelo de gacetillas por el día de los humedales)

f. Comunicación en coyuntura
Las coyunturas no siempre constituyen escenarios propicios para comunicar el proyecto o la problemática en general. Si bien la coyuntura puede ser vista positivamente porque genera agenda, y eso a su vez
pone a disposición canales de comunicación que en otras circunstancias no estarían dispuestos a tratar
este tipo de temas, es necesario realizar una evaluación rápida de los costos, los beneficios y los riesgos
asociados a la intervención comunicacional en cada caso. El impacto negativo esperable más clásico es
la oposición a las acciones de control de una especie.
Más allá de estas cuestiones generales dos coyunturas que se han dado en el componente castor son
útiles para ilustrar esta recomendación y sus implicancias. (Ver anexo 7: Comunicar en coyuntura: la
lección aprendida del caso castor)
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5 /CONFIANzA EN LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Conocer las fuentes de información más confiables para la población, que informen sobre los efectos
que causan las EEI, es un insumo fundamental a la hora de planificar una campaña de comunicación y
concientización pública.
El fin es encontrar la llave para que la información llegue a los ciudadanos, sea escuchada, validada y
principalmente tenida en cuenta en la conformación de sus opiniones sobre los problemas que ocasionan las invasiones biológicas y la definición de sus acciones.
En este sentido se recomienda apoyarse en la amplia credibilidad en las ONG’s ambientalistas a nivel
nacional para difundir el proyecto así como la problemática de las invasiones biológicas y sus impactos.
Con el objeto de demostrar que la unidad de trabajo con estos actores puede resultar beneficiosa se
promueven desde el proyecto distintas acciones para concientizar a la población y en consecuencia
sumar su apoyo a las acciones de manejo que se propongan en el marco de la ENEEI.
Los científicos, otro de los actores mayor confianza a nivel nacional, también deben ser socios en las
comunicaciones, en particular en Amba y Cuyo, región en la que la confianza en estos actores es más
elevada.
Ahora bien, el gran desafío es identificar y movilizar a los actores clave, de mayor confianza del ámbito de las ONG’s, y científicos, en quienes la sociedad deposita su confianza y reconoce como fuente
autorizada y creíble. Se recomienda que el apoyo de estos líderes sociales sea lo más amplio posible y
representativo de distintas áreas, género y procedencia institucionales, no solo aquellos directamente
involucrados con el problema ambiental.
En cuanto a los otros actores de mayor confianza como personal de áreas protegidas, periodistas, comunicadores, funcionarios del gobierno nacional y hasta actores sociales afectados, también deben ser
sumados como testigos del problema de las invasiones biológicas en las campañas de comunicación,
que como parte del proceso adaptativo permitan encontrar los mejores caminos en la elaboración de la
estrategia de comunicación de la ENEEI.
Por otra parte, es necesario promover acciones de comunicación pública que muestren a científicos y
ambientalistas informando juntos sobre las invasiones biológicas, los impactos, riesgos y acerca de la
necesidad de actuar. En este sentido es importante, respaldar los argumentos con evidencias concretas
y mejor aún si se puede cuantificar el daño.
Los actores sociales afectados de manera directa por las EEI deberían ser involucrados en la campaña
de difusión. Como testigos de los efectos de las invasiones biológicas pueden relatar el problema en
primera persona y desde una perspectiva diferente. Se recomienda apoyarse por ejemplo en el relato
de pequeños productores agropecuarios o asociaciones, grupos de mujeres productoras (entre otros
actores sociales que generan mayor empatía).
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6 / EL ROL DE LOS PERIODISTAS y DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6.1. Qué y cómo comunican los medios en Argentina sobre las EEI
Como parte de la etapa de diagnóstico mencionada en el punto 2.2 y 4 del presente documento se efectuó un análisis acerca de cómo comunican los medios de comunicación de Argentina sobre especies
exóticas invasoras (EEI), con el fin de poder identificar tipo de medios y secciones, principales fuentes
de información consultadas, abordaje de la compleja problemática de las especies exóticas invasoras,
conceptos transmitidos, medidas de manejo, entre otros ejes. Este insumo y los talleres de capacitación
con periodistas son importantes para diseñar y enfocar las comunicaciones del problema en medios.
Del análisis se desprenden los siguientes resultados:
El 50% de los artículos periodísticos se publican en páginas web, y casi la mitad de ellas corresponden
a webs institucionales, mayoritariamente de instituciones del Estado a distintos niveles (Nacional, Provincial). Otra parte importante, mayoritaria (35%), se publica en diarios. Esto de alguna manera valida
algunas de las acciones propuestas en la Estrategia de Comunicación de la ENEEI. Por un lado en lo
que se refiere a comunicación interna, el trabajo con los distintos actores parte del Estado, cubre cerca
del 25% de las publicaciones que se pudieron encontrar en la búsqueda a través del motor de Google.
Asumiendo que la búsqueda de Google es una muestra representativa de lo que se comunica en los medios, podemos inferir que el tema casi no es abordado en radio y tv que publican on line (14 % en total).
Previendo este vacío, se valida la importancia de generar materiales para publicar en estos medios que
se dirigen a otros públicos que no consumen diarios.
El resto de los artículos que son publicados en webs no institucionales (cerca del 25 %) está conformado
por un grupo muy heterogéneo.
Respecto de las fuentes de información consultadas para los artículos periodísticos, la mayoría corresponde a políticos. Los otros dos que le siguen en importancia, casi empatados, son las fuentes científicas y las técnicas.
Las fuentes científicas tienden a mencionar más los impactos de índole biológico y menos los de índole social (excepto la posibilidad de aprovechamiento de la especie exótica). Las fuentes técnicas y
políticas, por el contrario, mencionan más aquella información de índole social, incluyendo varios aspectos económicos como la cuantificación del daño y los efectos sobre la producción y el turismo. El
sesgo hacia la mención de los impactos más biológicos puede tener que ver con la formación en temas
biológicos de los científicos consultados, que estudian directamente la problemática de la invasión, en
comparación con una baja proporción de científicos consultados de la rama social. Puede que esto sea
también responsable de la formación de un grupo con características más homogéneas, con el poder
explicativo más alto en comparación con, por ejemplo, las fuentes políticas (o técnicas) que no es un
grupo tan homogéneo por tener una formación más diversa. Cuando las fuentes son asociaciones no
gubernamentales, los artículos se parecen bastante a cuando las fuentes son científicas, excepto en que
suelen cuantificar el daño, sin embargo, la cantidad de artículos que presentan estas fuentes es poco
como para ser concluyentes en este sentido.
Como consecuencia de las influencias que tienen los distintos tipos de fuentes consultadas sobre las
características de los artículos periodísticos, una cuestión importante, si se quiere un tratamiento equilibrado de las consecuencias e interacciones del fenómeno de las invasiones biológicas, es ampliar el
abanico de las mismas. Una forma de accionar sobre este tema es, facilitar a periodistas y comunicadores el acceso a distintos tipo de fuentes asociados a la problemática (por ejemplo un acceso de recursos
para comunicadores en el Sistema Nacional de Información sobre EEI).
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Respecto de los tipos de medios, puede que tengan artículos con perfiles específicos, por ejemplo, dos
tipos de medios de publicación con influencia fuerte sobre el tipo de contenidos parecen ser los publicados primariamente en la Web: Webs Institucionales y Webs en general. Estos perfiles podrían tener
que ver directamente con los objetivos de los sitios por lo que podría ser más difícil influir sobre el tipo
de abordaje. Algo distinto podrían ser las webs Institucionales. Las publicaciones en los medios gráficos, no tienen características particulares, parecen tocar los temas al azar. Esto podría estar referido a
que es bastante heterogéneo lo que se publica en este tipo de medios influenciado en parte por la línea
editorial de cada medio.
De los impactos agrupados por categoría, los más mencionados son sobre el ambiente natural, seguidos
por los económicos, los sanitarios y por último, los sociales. Sin embargo, este orden es relativo ya que
no todas las invasiones por especies exóticas tienen por ejemplo, efectos sobre la salud, o la economía.
Desde la Estrategia de Comunicación de la ENEEI se contempla profundizar sobre cada uno de los impactos y poner en agenda las EEI “montándose” sobre los temas coyunturales que muchas veces están
atravesados por esta problemática y no se asocia directa o indirectamente perdiendo la oportunidad de
ir penetrando en los mensajes.
Por otra parte, profundizar sobre la cuantificación e identificación del daño probablemente permitirá
atraer el interés a los periodistas y comunicadores y que visualicen más fácilmente la magnitud del
problemas de las EEI y el esfuerzo del Estado para minimizar el daño mediante distintas medidas de
manejo.
Del análisis de las publicaciones en el tiempo no puede asegurarse con certeza estadística que estas
estén creciendo, analizando el periodo de cuatro años previo al inicio de la ENEEI. Sí, en cambio, parece haber un desequilibrio entre las distintas provincias o regiones del país respecto de la cantidad de
publicaciones. Las provincias patagónicas (con excepción de la Pampa) son mencionadas en la amplia
mayoría de las publicaciones, aunque en muchos casos todas son nombradas en el mismo artículo.
Esto, podría ser algo sobre lo cual trabajar en la estrategia de comunicación. Esto también puede tener
influencia sobre lo que sabe la gente de, por ejemplo, Tierra del Fuego acerca de las especies exóticas
que invaden en esa provincia.
El 43% de los artículos presenta el fenómeno de las invasiones biológicas como que las exóticas son un
problema en sí mismo, y no que el problema son los impactos que producen. Hay una serie de características que parecen presentarse aleatoriamente pero bastante constante en los artículos periodísticos:
las estrategias de manejo, la mención a la relación con las actividades humanas, las vías de introducción
y la propiedad dinámica del fenómeno.

6.2. Capacitación para comunicadores y periodistas sobre EEI en la Argentina
Esta problemática, estrechamente vinculada con las actividades humanas, es motivo de preocupación
a nivel mundial, por lo que los periodistas y comunicadores asumen un rol social de importancia ya que
son quienes transmiten la información a la población, facilitando el conocimiento para la toma de decisiones informada y responsable.
Tal como se identifica en el documento de proyecto resulta esencial capacitar a comunicadores y periodistas con el fin de brindar recursos para el abordaje de las notas que se elaboren desde los medios
o desde las propias instituciones vinculadas a la temática. (Ver anexo 8: experiencias de talleres sobre
EEI con periodistas y comunicadores en Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego).

6.3. Mantener a las especies exóticas invasoras en la agenda de los medios
En función de las experiencias relatadas se identifica como necesario y prioritario trabajar en la sensibilización de periodistas y comunicadores. Se recomienda seguir sosteniendo las capacitaciones a lo largo
del país, con especial énfasis en el Norte (región donde hay personas desinteresadas con bajo conoci-
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miento del problema) y Amba (región preponderante por ser uno de los lugares en los que se instalan
mediáticamente los principales temas).
Es importante que en los talleres en los que participen comunicadores de medios locales se enfatice
el concepto de los impactos que ocasionan las EEI y que “las EEI no se manejan por su origen sino por
el impacto, amenazas y riesgos que estas generan”. Según se indica en el CEPEEI “las personas más
habituadas al contacto con los medios de comunicación de alcance nacional - no así con los medios
locales- tienen una percepción más desarrollada de los impactos negativos”.
Asimismo es necesario sumar otras acciones que fidelicen la relación con estos actores, como por ejemplo proveerles información de manera permanente sobre las EEI, los daños que estas ocasionan, y la
importancia de las medidas de manejo para minimizar los impactos son dos de las estrategias que hay
que sostener en el tiempo para lograr instalar la problemática de las invasiones biológicas y sus vinculaciones posibles con otros temas abordados en la agenda de medios nacional, regional y local.
Durante la vida del proyecto se posicionará al Sistema Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
(SNEEI) www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras, fortalecido en el marco del
proyecto (GCP/ARG/023/GFF) como recurso de información de referencia primaria y confiable sobre
las especies invasoras de Argentina, especialistas y fuentes de información a consultar por parte de
periodistas y comunicadores.
Con el fin de mantener activo el vínculo con quienes comunican sobre la problemática de las invasiones biológicas y temas asociados, se propone como estrategia establecer un canal de comunicación
permanente. Una vía posible, y que será puesta a prueba durante la ejecución del proyecto, es sumar al
directorio de envíos mensuales del SNEEEI sobre la EEI del mes a periodistas, divulgadores y comunicadores de distintos medios y áreas ambientales de todo el país. Lograr que los comunicadores recurran
rápidamente a la base de datos para obtener la información necesaria y los contactos de posibles fuentes a entrevistar es uno de los grandes desafíos que se pondrán a prueba durante el proyecto, con el fin
de dejar instalado este mecanismo de información confiable.
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7 /LA COMUNICACIÓN COMO hERRAMIENTA
PARA LA EDUCACIÓN

Los niños y los adolescentes (al menos en su etapa inicial), no son el foco principal de la ECPP ya que
este tipo de público tiene particularidades y requiere de abordajes especializados. Una de las principales diferencias con el público adulto, es el nivel de desarrollo evolutivo. Éste está principalmente definido por la edad. Esto hace que se requiera una planificación mucho más ajustada al nivel, la forma y el
tipo de contenido que se pretende transmitir. A tal punto es el ajuste que, pensando específicamente en
la educación formal, mucho de este diseño termina definiéndolo el docente en el aula cuando, partiendo
del curriculum, planifica sus clases pero teniendo en cuenta algunas características del grupo como, el
conocimiento previo, los intereses manifestados por los alumnos, las oportunidades del contexto, etc.
Es ampliamente reconocido que para cualquier cambio social, el abordaje desde la educación formal
es una estrategia por excelencia. Tanto la importancia de la educación como las diferencias entre estos
públicos meta, son reconocidas por el PRODOC, dándole entidad a la comunicación desde líneas concretas de abordaje a través de una consultoría específica.
Desde la visión de esta ECCP se destaca la importancia de la inclusión de la temática de las EEI en la
currícula de la educación formal. Este reconocimiento no solo se basa en las diferencias entre los tipos
de público meta sino también por apuntar a un público específico que ingresa a la vida adulta con bajo
conocimiento, por el abordaje estratégico que surge de la durabilidad del efecto de la educación y que
ese conocimiento es virtualmente recibido por todos los niños y adolescentes del país.
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8 /hACIA UN INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN
TORNO AL DESAFÍO DE LAS EEI

Tal como se indica en las conclusiones del CEPEEI el desarrollo de una conciencia pública sobre las
amenazas de las EEI 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
es fundamental.
Los resultados revelan que el 90 % de los argentinos considera que es importante que el gobierno
nacional, provincial o local realice campañas públicas de comunicación para mostrar los daños que
ocasionan las EEI. Sin embargo la mayoría de las personas no tienen actitudes proactivas hacia el involucramiento o la participación.
Para llevar adelante cualquier estrategia de control de EEI se requiere la legitimación social de los grupos afectados e interesados, y en dicho sentido, no alcanza solo con la difusión de los mensajes o la
realización de campañas de comunicación, por más exactas y ajustadas que sean.
Así, sumar al público general y/o a grupos específicos a las acciones de monitoreo, detección precoz y
control como una manera de promover el conocimiento de primera mano y el cambio de actitudes hacia
el problema y, en general, hacia la conservación de la biodiversidad.
En el marco de la ENEEI se ponen a prueba diversas instancias de participación de la población, con el
fin de demostrar los posibles caminos relacionales entre la ciudadanía y las instituciones técnicas y políticas y a su vez la legitimación de las estrategias de manejo de las EEI. El estudio percepción es uno de
los ejemplos, que si bien surge como insumo para el ajuste de la estrategia de comunicación es también
un mecanismo de consulta promovido institucionalmente para la generación de una cultura ciudadana
en torno al problema de las exóticas invasoras.
En el mismo sentido se configura la audiencia pública efectuada en torno al piloto Tamarisco como una
instancia de autentificación de las medidas de manejo a efectuarse en el territorio invadido por la especie que afecta uno de los recursos más preciados socialmente como es el agua.
El involucramiento de la sociedad es un desafío complejo que implica instancias de dialogo que movilicen la participación de los ciudadanos afectados e interesados, apoyadas en estrategias de comunicación, sensibilización, educación pública y en la participación directa como se menciona anteriormente.
Actualmente, el SNEEI, fortalecido en el marco el proyecto, cuenta con el aporte voluntarios quienes informan sobre invasiones biológicas y nuevas localidades de ocurrencia, datos que luego son evaluados
por especialistas antes de ser publicados. Este sistema puede enriquecerse mediante el desarrollo de
una aplicación para celulares facilitando y estimulando la participación ciudadanos.
La misma podría ser lanzada luego de una campaña de comunicación previa en la que el tema de las EEI
comience a ser frecuente. Asimismo, sería deseable que cuente con el apoyo de ONG’s y otros actores
del territorio en los que las personas depositan su confianza cuando se trata de temas ambientales.
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9 /ACRÓNIMOS
ENEEI: Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante
la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (GCP/
ARG/023/GFF).
APN: Administración de Parques Nacionales.
CEPEEI: Estudio de Nivel de Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies Exóticas Invasoras.
CONICET:
EEI: Especies Exóticas Invasoras.
ECCP: Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
INTA: Instituto de Tecnología Agropecuaria.
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
MINCYT:
TF: Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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ANEXO I / ACCIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

EN EL PROyECTO

Actividades de educación ambiental
TECNOPOLIS – COAS – AVES ARGENTINAS y ECOPARQUES
Desde el proyecto se contempla desarrollar un stand en Tecnópolis con el fin de probar la importancia
de instalar el tema, difundir contenidos vinculados y motivar el interés de los visitantes. Se sugiere reproducir esta acción en otras ferias de similares características ya sea en la escala nacional o regional.
Asimismo, se pondrán a prueba otras actividades de educación ambiental en el marco del piloto ardilla
en coordinación con Tamaiken, Club de Observadores de Aves- Aves Argentinas y ZOO de Buenos Aires como contrapartes.
COLECCIÓN DE LIBROS DE DIVULGACIÓN
Siguiendo la recomendación del CEPEEI, resulta muy interesante visibilizar el tema de las invasiones
biológicas mediante una colección de libros de divulgación científica altamente reconocida, aceptada,
requerida por los lectores e instalada con gran presencia en todas las librerías del país, como podría ser
el caso de Serie Mayor y Ciencia que Ladra de la Editorial Siglo XXI dirigida por el divulgador científico
Diego Golombeck.
Iniciar desde el proyecto una colección con 8/10 historias sobre distintas EEI escritas por científicos
especialistas en invasiones biológicas y cuyos prólogos sean redactados por reconocidos referentes de
ONG´s es una gran oportunidad para instalar el tema y que los materiales que se generen permanezca
en el tiempo pudiendo ser utilizados para múltiples acciones de difusión y educación, incluyendo educación formal.
Asimismo, la propia difusión y presentación de cada uno de los libros, que suelen ser promovidas por
las propias editoriales, amplificarán la prensa y difusión dando visibilidad al tema como a las acciones
impulsadas por el Estado Argentino.
MATERIALES GRAFICOS
Una línea de comunicación y educación ambiental que resultaría muy interesante es el desarrollo de un
proyecto unificado de cartelería sobre la problemática de las EEI para ser instalada en todos los parques
Nacionales de Argentina y otras áreas protegidas provinciales. Estos se impulsarían desde el proyecto
y luego podrían ir completándose a lo largo del tiempo y una vez disponible la ENEEI. De esta manera
se instalaría el tema EEI con ejemplos y particularidades locales en todas las áreas naturales, y así, los
visitantes, quienes están receptivos, podrán recibir mensajes elaborados bajo los mismos criterios y
construidos de manera interinstitucional e interjurisdiccional en el marco de la construcción de la ENEEI
a lo largo de todo el país.
Se propone poner a prueba esta acción mediante el piloto ardilla en la Reserva Natural Otamendi y el
componente castor en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Con el objeto de poner a prueba mensajes y tratamientos semióticos de la imagen se impulsa desde
el proyecto la realización de campañas que comenzarían en medios gráficos y vía pública de manera
anticipada a la emisión de los siguientes productos audiovisuales.
En tanto, se espera que estos materiales audiovisuales sean emitidos/publicados de manera escalo-
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nada y con fuerza – por al menos 1 año- por las contrapartes nacional y provincial, teniendo en cuenta
las recomendaciones expresadas en la estrategia de comunicación. Este esfuerzo de emisión efectiva
contribuirá a probar la posibilidad de un cambio en el nivel de conocimiento y percepción sobre las EEI
a nivel nacional al cierre del proyecto, dejando un aprendizaje para la ENEEI.
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ANEXO II / COMPONENTE 4

PRODUCTO 4.1.3 - COMUNICACION
EN MEDIOS PRIMEROS LOGROS DE
RESTAURACIÓN

a) Realización integral de 1 (un) documental de 60 min de duración que aborde la complejidad
de la problemática de las “Especies exóticas invasoras de Argentina” sus impactos y manejo.
Dirigido a público en general. Para emisión en Cine, TV y web.

COMUNICACIÓN EN MEDIOS
b) Realización integral de una serie de 4 (cuatros) programas de 26 min cada uno denominado
“Especies exóticas invasoras de Argentina”, que introduzca sobre el complejo problema de las
invasiones biológicas, sus impactos y manejo, dirigidos a jóvenes, a transmitirse TV, web, actividades educativas y otros medios alternativos como museos, muestras y acciones de difusión.
c) Realización integral de una serie de microprogramas sobre “Especies exóticas invasoras de
Argentina” compuesta por 20 (veinte) capítulos de una duración total de 100 minutos – 5 minutos por micro y reducciones de 2 minutos para cada uno de ellos- distribuidos de la siguiente
manera:

De acuerdo con la información remitida por parte del Componente 4 del proyecto (GCP/ARG/023/
GFF) y considerando los principales lineamientos de la Estrategia de comunicación y concientización
pública de la ENEEI (ECCP) en proceso de elaboración en su versión V1, se recomienda para este caso
del componente de referencia, el siguiente abordaje comunicacional en medios.
Escala provincia Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur
Escenario: los ciudadanos de esta provincia conocen mucho y aceptan bastante pero descreen ampliamente que la erradicación es posible.

-10 micros dirigidos a un público general de una duración de 5 minutos cada uno y una
reducción de 2 minutos para cada uno.

Estrategia: aprovechar los resultados positivos del trabajo a campo para mostrar a los ciudadanos la capacidad del Estado de llevar adelante un proyecto de estas características.

-10 micros dirigidos a niños y jóvenes de 5 minutos cada uno y una reducción de 2 minutos para cada uno.

Objetivo: dar a conocer en la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico
Sur que el proceso de restauración planteado está siendo exitoso y dando resultados hacia
la recuperación de todos los ambientes invadidos.

Para emisión en la TV y web, redes sociales, actividades educativas y otros medios alternativos como museos y acciones de difusión.

Escala nacional
d) Realización de 2 (dos) spots de 36” segundos cada uno (un total de 72 segundos) sobre
especies exóticas invasoras y sobre la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
Dirigido a público en general. Para emisión en TV, web y redes sociales.
e) Registro fotográfico de 100 fotografías “Especies exóticas invasoras de Argentina” tomadas
durante la realización de los audiovisuales que muestren distintos aspectos de las invasiones
biológicas que incluyen las especies y sus daños. Para ser utilizadas en campañas gráficas y
digitales.

Escenario: menor conocimiento de la invasión del castor en Tierra del Fuego y de los
impactos asociados. Alto rechazo a medidas de manejo que implican el sacrificio de animales.
Estrategia: comunicar los logros de gestión a partir de contraponer los impactos generados
por la invasión vs los primeros indicios de recuperación del ambiente (valor reconocido por
la sociedad).
Objetivo: se recomienda esperar a los primeros indicios de regeneración del ambiente. La
estrategia de abordaje para la población argentina que no reside en Tierra del Fuego es
mejorar el nivel de conocimiento para lograr mayor nivel de interés y aceptación, antes comunicar las medidas de manejo más rechazadas, como es el caso del sacrificio de animales
(en este caso un mamífero carismático).
Estrategia a escala Provincia Tierra del Fuego
Público objetivo: ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego.
Planificación de la noticia: se recomienda abordar de manera escalonada el tratamiento de
la noticia para asegurar máyor permanencia en la agenda mediática y darle a su vez mayor
profundidad de enfoque y claridad a la información.
Primera entrega: erradicación ESMERALDA LASIFASHAJ.
Segunda entrega: INICIO DE OPERACIONES EN RIO PIPO (con diferencia de 10/15 días de
la primera entrega, dependiendo de la agenda de los medios).
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Abordaje de la noticia:
¿Qué?: estamos ante un público que conoce mucho y acepta bastante pero descree ampliamente que
la erradicación es posible. Ejes:
• Finaliza exitosamente la primera etapa de restauración del bosque nativo de la zona Esmeralda Lasifashaj.
• Se espera que el ecosistema boscoso comience a recuperarse.
• En solo dos meses (confirmar con el Dr. A. Schiavini) se logró el objetivo, se prevén medidas de repaso en el mes de marzo para monitorear eventuales reinvasiones, ya que aún
quedan poblaciones en las cercanías.
• Se proyecta que luego de ello, con la continuidad de las acciones, no tenga que volver a
trampearse en la zona.
• Esta primera etapa comienza a mostrar que la erradicación del castor en Tierra del Fuego,
con mano de obra local, podría ser viable.
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primero el nivel de conocimiento para lograr mayor nivel de interés y aceptación, antes de comunicar
las medidas de manejo más rechazadas, como el sacrificio de animales (en este caso un mamífero carismático).
Ante el surgimiento de una campaña de oposición al proyecto que implica la erradicación de castores,
el ciudadano se encuentra frente a un conflicto y generalmente toma una de las posiciones. Si a las
personas que aún no conocen, o conocen superficialmente la problemática se las enfrenta a elegir entre
algo tan importante como el valor de la vida y el bienestar animal vs un valor que desconocen, probablemente se inclinen por la primera opción.
Para comunicar una noticia de logros del proyecto castor a nivel nacional se recomienda esperar a
que aparezca el primer indicio de recuperación de la vegetación nativa, por ej. rebrote de vegetación
nativa (imagen de una plántula).
Aunque este indicio fuera poco relevante a nivel técnico puede que sea mucho más fácilmente comprendido y valorado por la población lejana que desconoce en profundidad el problema.
Canales: TV, radio y gráfica.

¿Quién?: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) junto a la Provincia
de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur, La Administración de Parques Nacionales, entre
otras instituciones provinciales y nacionales. En el marco del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GFF) que cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de Implementación.
¿Cuándo?: el 27 de enero se dieron por concluidas las operaciones con objetivos de restauración.
¿Dónde?: en Esmeralda Lasifashaj, departamento de Provincia del Fuego Antártida e islas del Atlántico
Sur.
¿Por qué?: los intensos efectos del castor sobre los cursos de agua y los ambientes de ribera, lo convierten en un verdadero “ingeniero de ecosistemas”, ya que modifica la estructura y el funcionamiento
de los sistemas afectados. La construcción de sus diques reduce la masa forestal, especialmente la de
los “bosques de protección” que acompañan a los ríos, provocando cambios de difícil recuperación. Al
mismo tiempo afecta la producción forestal y ganadera y los servicios que prestan los ecosistemas de
turberas, incluyendo la regulación de la provisión de agua y el sustento a la biodiversidad y la retención
de carbono.
La posibilidad de dispersión del castor por el continente sudamericano, llevó a que Argentina y Chile
suscribieran en 2008 un acuerdo binacional con el fin de frenar la amenaza de expansión continental
del castor, controlar las poblaciones existentes y restaurar los ecosistemas australes afectados. Ambos
países analizaron las mejores estrategias para manejar este problema, contemplando la mirada de diversos sectores de la sociedad, y comenzaron de esta manera la implementación de acciones de manejo
coordinadas.
Interlocutor/fuentes: Científicos y/o ONG’s
Espacio y tiempo: como se menciona anteriormente en esta instancia solo se recomienda una comunicación a escala provincia Tierra del Fuego.
Se sugiere no instalar el tema a nivel nacional. Según las evidencias del CEPEEI es necesario mejorar

Público: en esta etapa inicial, destinada a público general de Tierra del Fuego.
Cuantificación: si la superficie no es un número elevado se sugiere apoyarse en otros datos cuantitativos, como en la rapidez de la campaña para lograr el objetivo de esta etapa.
Imágenes: imágenes que incluyan: restauradores caminando en la inmensidad del paisaje desolado
afectado por el castor, personal subiendo a vehículos (camionetas helicópteros) en el campo, espacios
devastados libres de castores, si hubiera algún indicio de recuperación de especies nativas resaltarlas.
No mostrar trampas ni ejemplares capturados.

Sobre el conocimiento y la percepción de los argentinos
La presente recomendación fue elaborada teniendo en cuenta las principales evidencias que surgen del
Estudio de nivel de conocimiento y percepción social sobre especies exóticas invasoras (CEPEEI) desarrollado a nivel nacional y con foco en la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico
Sur (TF), en el que se basa la ECCP y en el que se indica lo siguiente:
- El nivel de conocimiento del castor como una especie exótica invasora (EEI) es mayor en
la provincia de Tierra del Fuego que a nivel nacional. En TF el 94 % de la población reconoce
su carácter de EEI, mientras que en la escala nacional el 60 %.
- La percepción de los impactos ocasionados por el roedor son mayores en TF que a nivel
nacional.
- Con relación a las actitudes de la población frente a la medida de manejo, control o erradicación se plantean diferencias si comparamos el ámbito nacional y el local. En el primer caso
son 4 de cada 10 personas las que aceptan capturar y sacrificar castores porque afectan a
especies nativas, y en el segundo 7 de cada 10 personas.
- Sobre la viabilidad de la erradicación el estudio sondeo castor realizado en TF indica que
casi el 45 % de la población local piensa que no sería posible erradicar a todos los castores
de la provincia y el 25 % no lo sabe.
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- A nivel nacional el rechazo a la captura y sacrificio de animales es más acentuado entre
las mujeres y entre los grupos más jóvenes de la población. Según la CEPEEI. En AMBA se
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ANEXO III / PROPUESTA DE ABORDAJE

COMUNICACIONAL CASTOR TF COMPONENTE 4
PRODUCTO 4.1.3

aprecia el rechazo más acentuado y la menor aceptación.
- La mayoría de los argentinos (6 de cada 10 personas) se opondría a que la ENEEI avanzará
en el control o erradicación de castores.
- En general los científicos (del ámbito público) y las ONGS ambientalistas son las fuentes
de mayor confianza para la sociedad.
CONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN DE LOS DAÑOS y ACEPTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO

üEl conocimiento sobre EEI y especies nativas es un factor que influye a la hora de percibir los
impactos. Esto implica que cuanto más conoce una persona el origen de las especies más
capacitada está para identificar los daños que ocasionan.

üLos argentinos tienen una percepción dual de los impactos de las EEI. Esto significa que si

bien hay una parte significativa de la población que es capaz de reconocer los riesgos asociados a las EEI, el dato más relevante es que hay una proporción elevada (del orden de 4
de cada 10 personas a nivel nacional) que no percibe los daños, o que los considera poco
significativos.

üUna de las conclusiones más relevantes del CEPEEI es que la percepción de los impactos

condicionan las actitudes con relación a las medidas de manejo. Las personas que reconocen los efectos perjudiciales son más proclives por ejemplo al control o erradicación de
especies. Y al revés, las personas que no perciben riesgos se oponen con más fuerza al sacrificio de animales.
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Evidencias a partir del “Sondeo Castor (Primera Fase)” y de la “Encuesta Piloto” a escala nacional

1. INTRODUCCION
El PRODOC prevé basarse en información cuali-cuantitativa del escenario social, analizando interés
por temas medioambientales, conocimiento de las EEI, precepción de los impactos que estas especies
pueden ocasionar y actitudes frente a las medidas de manejo, que guíe el diseño de piezas comunicacionales enfocadas según el tipo de púbicos. Contrastando además los datos obtenidos con indicadores
de clasificación socio-demográfica (sexo, edad, educación y nivel socio-económico) que permiten discriminar distintos perfiles de opinión y actitudes.
En el mes de agosto de 2016, el Comité Interinstitucional del componente castor del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF) planteó
la necesidad y urgencia de contar con una estrategia de comunicación que guíe las acciones de difusión
previo al lanzamiento de las capacitaciones a los restauradores y la salida a campo. Ante este requisito,
el equipo de proyecto asumió el desafío de adelantar una propuesta para el abordaje comunicacional
del componente Castor, siguiendo los lineamientos metodológicos y conceptuales plasmados en el Documento de Proyecto (PRODOC).
La necesidad del desarrollo de una estrategia de comunicación emergió en plena ejecución del Estudio
de Nivel de Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies Exóticas Invasoras (CPEEI) de alcance
nacional, base fundamental para la elaboración de la Estrategia de Comunicación de la ENEEI. En este
contexto, el desarrollo de la estrategia comunicacional específica requerida disponía de los primeros
productos del análisis cuali-cuantitativo de la problemática de las EEI en el marco de la ejecución del
proyecto (GCP/ARG/023/GFF). En concreto se contaba con el Producto 2, es decir, las entrevistas de
contextualización con los coordinadores de los pilotos de ardilla y castor, y los resultados obtenidos en
la encuesta telefónica de alcance nacional.2
Los primeros datos proporcionados por las actividades del Producto 2 permitieron un diagnóstico preliminar sobre el nivel de conocimiento, las actitudes y las valoraciones de la población sobre la problemática de las EEI. Sin embargo, en esta etapa de desarrollo del estudio, la información obtenida no era
específica del caso del castor. La decisión, en dicho sentido, fue incorporar al proyecto una actividad
complementaria focalizada y específica que permitiera dar una respuesta más rápida y enfocada a la
problemática particular del castor habida cuenta del inminente comienzo de los trabajos de restauración en el terreno.
La actividad resultante fue un sondeo telefónico de opinión pública sobre la invasión del castor en TF
(cuyo alcance y metodología se explicita en el apartado 3 de este informe) cuyos primeros indicios se
utilizan en este documento para formular las primeras recomendaciones generales de estrategias de
comunicación pública.
2 La encuesta se implementó durante el mes de agosto de 2016 y estuvo dirigida a la población adulta urbana (18 años en adelante) de las principales ciudades de la Argentina. Se relevaron un total de 1.419 encuestas distribuidas en las siguientes localidades y
ámbitos geográficos: Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Luján, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Tucumán,
Rosario, Jujuy, Posadas, Catamarca, Bariloche, Neuquén, Chubut, Viedma, Trelew, Ushuaia y Río Grande.
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Para el análisis de los datos se ha trabajado de manera coordinada con el Centro Redes, consultora que
lleva adelante el CEPEEI en coordinación con la UEP del proyecto (GCP/ARG/023/GFF).

El diagnóstico informa acerca del nivel de conocimiento actual de la ciudadanía sobre las EEI y sus
impactos, ayudando a definir expectativas de cambio que son o no posibles de lograr. También registra una línea de base para evaluar la pertinencia de las medidas propuestas luego de implementada la
campaña de comunicación.

Por último, vale considerar que si bien los tiempos fueron muy acotados para cumplimentar con los
pasos de definición de ejes de los estudio y contenidos, es decir, ajuste del cuestionario, aprobaciones
técnico administrativas, ejecución del sondeo telefónico, análisis de los datos, y el desarrollo de una
propuesta comunicacional, lo que generó pequeños retrasos en el proceso para la presentación de esta
propuesta, se buscó una solución que convirtiera el desafío en una oportunidad para fortalecer aún más
la estrategia de comunicación de la ENEEI manteniendo además la calidad del producto exigida por el
PRODOC.

2. OBJETIVOS DE LA PRESENTE PROPUESTA
Como objetivo principal proponemos una estrategia de comunicación que permita la elaboración de
mensajes tendientes a aumentar la aceptación de las medidas de manejo del castor en TF con énfasis
en esa provincia.
Las recomendaciones y mensajes se sustentan, según requiere el PRODOC, en un estudio de nivel de
conocimiento y percepción social sobre las EEI, con el fin de disminuir la incertidumbre para la toma de
decisiones comunicacionales.
Si bien reconoce la existencia de otros objetivos constituyentes de la estrategia de comunicación, este
documento se enfoca en el punto más crítico que es la comunicación de la problemática para aumentar
la aceptación de la medida de manejo implementada en el piloto castor.

3. SONDEO TELEFONICO DE OPINION PÚBLICA SOBRE LA INVASIÓN DEL CASTOR EN TIERRA DEL FUEGO (FASE I)
El Sondeo castor replica a una escala de mayor detalle y especificidad las partes más relevantes del
CPEEI, pero solo en Tierra del Fuego. Este se enfoca con mayor profundidad en la problemática de la
invasión de castor, en el tipo específico de las herramientas de manejo (trampa de captura muerta y
armas de fuego), su nivel de aceptación/rechazo, confianza en fuentes de información, viabilidad del
proyecto y fuerza en caso de oposición, entre otros aspectos.
La actividad consiste en el diseño, aplicación y análisis de dos encuestas telefónicas a la población adulta urbana (18 años en adelante) que vive en las principales ciudades de la provincia de Tierra del Fuego
(Ushuaia, Río Grande y Tolhuin).
El objetivo de esta acción es medir, en dos momentos diferentes, conocimientos, intereses, representaciones y actitudes de la población frente al problema de las consecuencias ambientales, económicas y
culturales que se derivan de la invasión del castor en el ámbito provincial.
La primera encuesta, cuyos datos se utilizan en este informe, tuvo como objetivo obtener una línea
de base de opinión pública previo al inicio de las campañas de comunicación, capacitaciones y erradicación. La segunda encuesta permitirá medir eventuales cambios en la percepción y actitudes una
vez en marcha tales acciones y sus eventuales repercusiones públicas. La primera fase del sondeo se
implementó a fines de octubre y estuvo dirigida a la población adulta urbana (18 años en adelante) que
vive en principales ciudades de la provincia de Tierra del Fuego. Se relevaron un total de 812 encuestas,
distribuidas según sexo y grupos de edad, en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
De esta manera, el CPEEI, que actualmente incorpora el sondeo castor, provee en sus resultados iniciales información sobre algunos supuestos que vinculan el nivel de conocimiento, la percepción y lo
valores de la ciudadanía en la aceptación o rechazo de las medidas de manejo que podrían tomar un rol
central en el desarrollo de la propuesta de la estrategia de comunicación.

4. PRINCIPALES EVIDENCIAS
La comparación entre los principales resultados obtenidos en la encuesta telefónica piloto de alcance
nacional del CEPEEI y del sondeo castor TF muestran convergencias pero también diferencias que
ayudan a comprender tanto la importancia de realizar estudios generales que deben complementarse
con estudios particulares o focalizados de EEI que permitan tomar decisiones ajustadas considerando
distintos escenarios.
CONOCIMIENTO
En ambos estudios los datos son consistentes con la hipótesis de la relación estrecha entre el conocimiento y la percepción de la problemática y la aceptación de las medidas de manejo. Pero, al mismo
tiempo, hay diferencias que apoyarían la hipótesis de que la cercanía con el problema, es decir, la experiencia directa de las personas con la especie y sus atributos, el área de residencia, el tiempo de establecimiento de la especie en la zona, y los conocimientos sobre los problemas asociados que ocasionan las
EEI, afectan las actitudes de la población y, en estrecha relación con ello, la aceptación de las medidas
de manejo.
Los primeros resultados arrojados por el sondeo castor muestran un escenario algo avanzado en este
proceso. Mientras que en el estudio nacional las preguntas que miden el conocimiento indican que 6 de
cada 10 personas reconocen al castor como una especie exótica, en Tierra del Fuego, como sería lógico
esperar, el nivel de conocimiento es más alto, más que 9 de cada 10 personas (94%) reconoce que es
que una especie exótica y sólo el (2,3%) no sabe qué opinar.
PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS
El reconocimiento de los impactos asociados a la presencia de la especie en el territorio puede ser visto,
a su vez, también como un indicador aproximado de conocimiento. En este sentido, los datos disponibles indican que a nivel nacional la mayoría de la población considera que las EEI pueden ocasionar
impactos negativos sobre las especies nativas y en las actividades económicas. Aun así, en ambos casos
hay una proporción significativa de las personas encuestadas (algo más de 3 de cada 10 personas) que
piensan que las EEI tienen poco o ningún efectos perjudiciales. Sin embargo, la situación se invierte en
lo que respecta a la salud humana: en este caso la valoración de los riesgos pierde fuerza y se incrementa la percepción de que las EEI no constituirían una amenaza seria.
En cambio, en Tierra del Fuego el reconocimiento de los impactos es en general mayor que en el nivel
nacional. Pero a su vez también el impacto del roedor sobre el agua de consumo y, en consecuencia
sobre la salud humana, es percibido como un problema de menor magnitud con respecto a los otros
daños (53,9 %). En este sentido, es esperable que si la población toma conocimiento de que la contaminación del agua es factible, y más aún, que los efectos de esta contaminación biológica afectan la salud,
la valoración cambie y la percepción de la amenaza aumente.
Adicionalmente, cabe destacar que el sondeo muestra que en el grupo más joven de la población
encuestada (18 a 29 años) en el territorio fueguino existe una visión menos grave del problema. Por
ejemplo, ante la premisa “Los castores tienen un impacto positivo sobre la economía y el fomento del
turismo” y “Los castores tienen un impacto positivo para la producción en el campo” la población joven
tendería más al acuerdo, manifestando una visión menos catastrófica del impacto de la EEI. En tanto,
la mayor parte de los adultos (45 a 59 años) y los mayores de (60 años y más) manifiestan estar totalmente en desacuerdo con ambas premisas.
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Podrían encontrarse varias explicaciones al hecho de que los más jóvenes muestran una tolerancia mayor respecto de la especie. Una de ellas podría ser que los adultos y mayores, a diferencia de los jóvenes, vivenciaron el problema desde su origen y hasta pueden ser testigos de un bosque sano. En tanto
los jóvenes, que tienen un menor nivel de conocimiento en general, según la encuesta nacional, tienden
a reconocer menos que el promedio los impactos sobre la economía. También tienden a aceptar menos
las medidas sustentadas en impactos económicos.

esa cifra desciende al tercio entre las mujeres quienes, por el contrario, son más enfáticas en el
rechazo.

CONTROL Y ERRADICACIÓN
En relación al control o erradicación de EEI, la encuesta piloto nacional muestra un panorama sugestivo.
Cuando el tema está planteado en términos generales, es decir, sin el apoyo de ejemplos concretos, la
enorme mayoría de las personas no tiene inconvenientes en mostrarse de acuerdo con la afirmación de
que las EEI deberían ser controladas o incluso erradicadas. Aquí no existen diferencias entre la consideración de los impactos ambientales, económicos o de salud pública. En todos los casos la adhesión es
muy alta. La magnitud del nivel de acuerdo se manifiesta de la siguiente manera: si evaluamos los daños
económicos vemos que la mitad de los encuestados está “totalmente de acuerdo” con el planteo del
control o la erradicación, cifra que ascienda a prácticamente el 80% del total si incluimos la opción “parcialmente de acuerdo” (a la que adhiere un cuarto de las personas). Si, por el contrario, ponderamos las
respuestas en virtud de eventuales daños ambientales la amenaza a las especies nativas- observamos
hay una cifra superior al 85% de las respuestas que apoyarían medidas de control o erradicación. Y si
incluimos el daño a la salud humana, pues entonces prácticamente la totalidad de las personas estaría
a favor de controlar o erradicar a las EEI.

En la escala local de Tierra del Fuego, si bien la diferencia no es tan acentuada, los jóvenes de 18 a 29
años y las mujeres tienden menos al acuerdo.

El mapa de las actitudes cambia de configuración cuando se pasa del escenario general hacia la posibilidad de controlar o erradicar especies concretas. Observamos entonces una tensión actitudinal frente
a la medida de manejo que implica la captura y la matanza de los animales como los castores, ya que
casi 6 de cada 10 personas está en desacuerdo con su captura y sacrificio.
Dicho de otra manera, a nivel nacional 4 de cada 10 personas están de acuerdo en capturar y sacrificar
porque las EEI afectan a las especies nativas, dentro de los que menos del 20 % estaría totalmente de
acuerdo.
Mientras tanto, los resultados del sondeo castor arrojan que en Tierra del Fuego, donde el problema es
más cercano, casi 7 de cada 10 personas está de acuerdo con capturar y sacrificar castores porque las
EEI afectan a las especies nativas. Hay que considerar, como dato relevante, que la mitad de la población estaría totalmente de acuerdo con esta idea.
El sondeo también muestra que en una proporción similar se manifiesta la aceptación de la medida de
manejo que implica sacrificar al animal para evitar pérdidas económicas, para que haya mejor calidad
de agua para consumo humano, y para que esta especie no invada el continente donde la proporción
es de dos tercios de la población en los que el 50 % de ellas manifiesta estar totalmente de acuerdo.
En síntesis, la conclusión general es que independientemente del motivo planteado, la aceptación es
elevada y, básicamente, en el mismo nivel de valoración. Pero también los datos muestran que existe
un núcleo de población (del orden del 30%) que en principio no apoyaría la captura y sacrificio y, por lo
tanto, existe allí un ámbito de trabajo para las políticas y campañas de comunicación y concientización
públicas.
Si profundizamos en la aceptación de la medida y observamos los datos según distinción hombre, mujer
y edad, en la escala nacional podemos apreciar que:
• Cuando se trata del sacrificio de animales, las diferencias entre mujeres y hombres cobran
peso: la mitad de los hombres está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con el sacrificio, pero

• En lo que respecta a la edad, los adultos y los adultos mayores tienen opiniones (a favor y en
contra) relativamente similares: en cambio, entre los más jóvenes (18 a 29 años) hay un número
más elevado de personas que rechaza el sacrificio tanto de castores como ardillas.

VISIONES IDEALIZADAS
Si bien el sondeo castor muestra que hay un conocimiento elevado y aceptación de la medida que
implica matar animales (63 al 68 % aproximadamente), también persisten, creencias y mitos en un porcentaje importante de la población. Por ejemplo, se cree que los castores pueden vivir en armonía con
las especies nativas y el ambiente. Los resultados del análisis de los grupos focales darán información
ampliada sobre los mitos y creencias así como información de mayor profundidad sobre otros aspectos.
Por otra parte, algo más de la mitad de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con que “hay
que proteger a los recursos naturales, pero sin capturar y sacrificar a los castores”. Alrededor del 20 %
de la población está apoyando posturas opuestas y excluyentes, es decir “hay que capturar y sacrificar
para evitar que dañen especies nativas y hay que proteger a los recursos naturales pero sin capturar y
sacrificar”.
Así, algunas respuestas correctas podrían formar parte de un conocimiento superficial, o ser respuestas políticamente correctas que repiten fórmulas escuchadas. No surgen de una comprensión real del
problema. Una interpretación alternativa es que hay una polarización muy grande en el nivel de conocimiento, entre personas que saben mucho y otras muy poco. Estos datos nos hablan que hay que profundizar en el análisis para comprender las causas de esta dicotomía y trabajar sobre los mitos establecidos
para lograr un mejor nivel real de conocimiento.
CONFIANZA EN FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuando se analiza la confianza de los ciudadanos para informarse sobre los daños que pueden causar
las EEI, o de derechos de protección de los animales, en una proporción menor que representa a menos
de un cuarto de los encuestados.
VIABILIDAD DE LA ERRADICACIÓN
En el estudio sondeo castor se empieza a esbozar un potencial problema que tiene que ver con la percepción de la población respecto a la posibilidad de erradicarlo, que podría o no generar oposición. En
TF el 44,8 % piensa que NO sería posible erradicar a todos los castores de la provincia, el 30 % considera
que SI sería viable, mientras que el 25,1 % NO SABE.
Entre los principales motivos expresados por aquellos que se manifiestan escépticos se destacan “Resolver el problema llevaría muchos años y no hay políticas públicas preparadas para eso” (23,1 %) y
“Existen otros problemas ambientales más importantes a los que prestarle atención” (20,9 %).
Por otra parte, vale recuperar los resultados del estudio “Qué y cómo comunican los medios”. Este
estudio provee bases para hipotetizar que el conocimiento y percepción de las personas puede estar
fuertemente influenciado a nivel nacional por lo que comunican los medios; porque los niveles en los
que se reconocen los impactos sobre el ambiente natural, la economía y la salud están bastante asociados con lo que se publica ahí.
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Un dato que daría verosimilitud a este supuesto es que en la Provincia de Tierra del Fuego existe una
mayor tasa de publicación de artículos periodísticos vinculados a la problemática de las especies exóticas que a nivel nacional (36% de las notas que se publican en el país)3.
Esto trae al foco de la discusión otras dos cuestiones: ¿cuán importante es la tasa de publicación de
estas informaciones? y ¿cuán importante es la percepción de la credibilidad que la gente, hablando a
nivel poblacional, tiene de las fuentes de información?.
Una explicación alternativa a la cantidad de repetición de los mensajes y no excluyente sobre el orden
y la fuerza con lo que mencionan las personas respecto de los grupos de impacto (ambiente natural,
impactos sociales y salud) podría estar relacionado con lo que mencionan las fuentes científicas en
los artículos periodísticos que tiende a mencionar más los impactos de índole biológico y menos los
de índole social (economía y salud) aun no siendo la fuentes más abundantes dentro de los artículos
periodísticos (ver el informe “Qué y cómo comunican los medios”). Esto podría ser concordante con lo
que informa la ciudadanía sobre la confiabilidad de las fuentes de información, donde los científicos son
mencionados como la fuente más creíble con un 53.6% según el sondeo castor.
Hay que tener en cuenta que la presente propuesta es de carácter local para ser implementada en Tierra
del Fuego. pero que no sería aplicable directamente a nivel Nacional. Sin embargo, la implementación
de una campaña en Tierra del Fuego puede tener rebote a nivel Nacional si los medios nacionales se hacen eco (como suele suceder dependiendo del contextos noticiosas en el momento de la publicación)
replicando, en el mejor de los casos la lógica propuesta pero en otro contexto.
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5. RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN
CONOCIMIENTO
Los resultados del sondeo muestran que, aun reconociendo ciertos impactos, hay un grupo de población, como es el caso de jóvenes, mujeres y personas de menor nivel educativo, que sustenta una visión
idealizada del ambiente. Por lo tanto, la estrategia de comunicación debe orientarse a cambiar estas
percepciones. Para avanzar en dicha dirección, inicialmente se sugiere hacer foco en los siguientes aspectos:
Creencias y mitos:
• Los castores pueden vivir en armonía con las especies nativas y el ambiente.
• No tendría que haber ningún control sobre los castores, porque la naturaleza tiene su curso: si
bien esto es cierto el curso es que los castores generen cada vez más impactos a medida que
su población crece.
• Hay que proteger a los recursos naturales, pero sin capturar y sacrificar a los castores.
• Los castores están en peligro y hay que hacer un esfuerzo por conservarlos.
Amenaza de invasión del castor en el continente:
• Riesgos potenciales, cuantificación potencial de las pérdidas, dificultad o imposibilidad del
manejo si no se aborda el problema a tiempo, costos del manejo, pérdida de oportunidad.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Los datos del estudio piloto de escala nacional demuestran, que 9 de cada 10 personas considera que
antes de apoyar cualquier medida de control necesitaría que le muestren evidencias de los daños concretos que causan las especies invasoras.

PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS
La estrategia de comunicación es fundamental. Pero, para ser efectiva, debería ser creíble, estar basada
en datos concretos de estimación de impactos, y de las medidas de intervención económicas y sociales
posibles, para afrontar el problema de las EEI y mitigar su expansión.

Esto apoya otro de los supuestos de este análisis; las personas pueden aceptar medidas de manejo que
no les son “agradables” -como es el caso de la eutanasia- pero para llegar a tal aceptación, que probablemente preferirían evitar atendiendo a su valores, necesitarían conocer y comprender la problemática
así como sus implicancias. Así esta estrategia de comunicación se plantea facilitar y acelerar ese proceso enfocándose en la selección y presentación de los mensajes.

General:
• Dar a conocer los impactos como consecuencias directas e indirectas de una compleja trama
ante la presencia de la exótica invasora.

Este breve pantallazo es sólo para contextualizar algunas de las cuestiones más importantes que guían
la elaboración de la presente propuesta preliminar. Dadas estas características, las recomendaciones
son de carácter general, sostenidas por un único objetivo y a fin de responder a la solicitud del Comité
Interinstitucional del componente castor.

Económicos:
Si bien hay un reconocimiento alto (68,9 %) de los impactos económicos, dentro de las respuestas hay un grupo que percibe que los castores pueden traer beneficios económicos sobre
algunas actividades como por ejemplo el turismo - “Los castores tienen un impacto positivo
sobre la economía y el fomento del turismo” (total o parcialmente de acuerdo 28,1%) . Siendo
los jóvenes de 18 a 29 años los que tenderían a estar más de acuerdo sobre el impacto positivo
que tiene la especie en el turismo.

El aporte de un volumen mayor de información, con un nivel de detalle más profundo y de relaciones
entre variables proveniente tanto del estudio de percepción de nivel nacional (con los resultados de la
encuesta piloto telefónica nacional y la información que se obtengan de las encuesta domiciliaria, las
entrevistas en profundidad, los grupos focales) tanto como del sondeo castor, podrían complementar
o modificar la estrategia a futuro. Es una forma honesta de cambiar la opinión, no a través del engaño
sino mostrando la realidad. El caso tierra del fuego es un caso que confirma el camino.

3 Ver el informe “Qué y cómo comunican los medios”. Este dato podría tener algún punto de vinculación con el mayor nivel de
conocimiento en esta provincia que en el resto del país.

• Es recomendable comunicar la cuantificación de los daños.

• Se sugiere trabajar en la comunicación de estimaciones de cuántos ingresos generan vs cuántos costos producen las EEI.
Ambientales:
Es un hecho que los impactos ambientales son la variable que promueve mayor aceptación de
la medida de manejo que implica captura y sacrificio.
• Desde el mensaje además de la descripción y la cuantificación del daño se recomienda apoyarse fuertemente en imágenes que muestren tanto la belleza de los paisajes afectados como
la dimensión de los impactos.
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• Enfocar en las especies afectadas y amenazadas.
• Incluir en los mensajes descripciones y cuantificaciones del daño comprensibles en la escala
humana.
Salud:
La aceptación de la medida de captura y de sacrificio, si el castor afecta al agua para consumo, es similar a la aceptación para el resto de los impactos. Sin embargo la cantidad de personas que identifican la
existencia de este efecto es algo menor que para el resto de los daños (ambiental y económico).
A nivel comunicación nacional el impacto sobre la salud es un impacto menos reconocido.
Es esperable que a nivel individual, a partir del reconocimiento de este impactola persona tienda a aceptar más fácilmente la medida de manejo. Este tema es importante no solo por porque es un desconocimiento generalizado y con el nivel bastante alto sino también por la aceptación que podría promover.
• Los impactos sobre la provisión de agua deben incorporarse como uno de los focos de los
mensajes. Más aún si se mencionan los potenciales efectos sobre la salud o los costos de potabilización.
VALORES Y REPRESENTACIONES
El 67 % de la gente de TF está totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo con la idea de
que los castores son un símbolo muy importante de la fauna y naturaleza de la provincia.
• La propuesta comunicacional ante este escenario es reforzar el carácter exótico invasor de
la especie y los daños que ocasiona, enfocando los mensajes a las mujeres y jóvenes de 18 a 29
años.
• Se sugiere abordar los mensajes sobre la valorización de los símbolos provinciales afectados
por el castor. Es importante que esto sea puesto en valor en la voz de un joven / mujer.
• Abordar mediante testimonios (relatos e imágenes) las experiencias de quienes sufren las
consecuencias de esta especie. Se trata de llevar al plano de primeras personas los testimonios
que difundan y apoyen la importancia que tiene el proyecto como única alternativa / posibilidad para reducir el daño.
Ejemplo:
Paisajes bellos / paisajes anegados
Agua limpia y que circula/Agua estancada
Bosques frondosos / Bosques muertos en pie
Pistas de sky abiertas con gente disfrutado / pistas clausuradas
• La imagen social de los restauradores refiere a los cazadores (hombres apasionados por las
armas). Se sugiere sumarlos a las comunicaciones visuales dando de ellos la imagen de gente
común trabajando junto a los investigadores en tareas que aportarán a la recuperación de los
bosques fueguinos.
PERCEPCION FRENTE A LA MEDIDA DE MANEJO
• La medida de manejo debe seguir siendo comunicada tal como se realizará, sin ahondar en
detalles específicos, pero refiriéndose claramente al método de trampa de captura viva y destacando que es el método humanitario avalado a nivel mundial.
• Comunicar que es la única alternativa posible/viable para reducir a la especie y minimizar los
daños. La única alternativa para reducir los daños es reducir a la especie.
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• Es importante no mencionar el término cazadores, sino referirse a los restauradores, dado que
el foco debe ponerse en el trabajo de recuperación de aquello que fue dañado por la EEI.
• Además, propone hacer un trabajo de posicionamiento del Estado como un actor fuerte, capaz de abordar temas ambientales como este, generar políticas públicas, y sostenerlas en el
tiempo.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se recomienda mostrar al animal tal como es, sin exacerbar sus características de mamífero,
que pueden generar empatía. En tanto se recomienda evitar la demonización del mismo, pero
pueden mostrarse algunas características de la especie que generan rechazo (por ejemplo:
referirse al animal como un roedor, mostrar sus uñas, su cola puede generar en mucha gente
aprensión. O bien generar imágenes del animal defecando en o cerca del agua o derribando un
árbol añoso).
• Mencionar la existencia de la estrategia y quienes la llevan adelante.
• Mostrar la fortaleza que implica que la Argentina haya decidido abordar esta problemática de
manera federal -Nación, provincias y municipios-, quienes trabajan conjuntamente y en coordinación con Chile en un proyecto con apoyo internacional.
• Manejar especies exóticas tiene grandes costos asociados.
• Como tópico general, la invasión por especies exóticas en un problema global y creciente, la
segunda causa de pérdida de biodiversidad, y el castor es un ejemplo.

PUBLICOS y MEDIOS
Algunas apreciaciones y propuestas de abordaje:
Jóvenes:
• Este público se caracteriza por tener un corto tiempo de atención. Los mensajes deben ser
precisos y breves. Para sentirse identificados con quien les habla puede pensarse en incorporar
un referente/líder reconocido de esa franja etaria que valide el mensaje. Se recomienda el uso
de redes sociales.
Mujeres:
• Las mujeres también muestran un menor nivel tanto de conocimiento como de aceptación.
Podría pensarse que esta fracción de la población es más sensible y tenderá a rechazar más que
los hombres medidas que impliquen matar animales.
• Podría buscarse la asociación con una mujer que trabaje en conservación y protección de especies, para lograr a través de su figura identificar a las otras mujeres y poner en valor el trabajo
que se está efectuando para la protección de otras especies.
Mensajeros:
• Las fuentes de información en quien confía en mayor medida la población de Tierra del Fuego
son los científicos (53,6 %) y de ONG’s (23,8 %), en tanto periodistas como autoridades o funcionarios del gobierno están, según el sondeo castor en los últimos lugares de confianza.
• Ante esta situación es conveniente que se apegue a la figura de los científicos que son los actores más creíbles junto a las ONGS. En tanto el Estado debe apoyarse en la credibilidad delos
científicos y ONGS y que los científicos ONGS apoyen las políticas de Estado.
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Medios:
• Los medios para la emisión de mensajes deberán planificarse teniendo en cuenta los momentos en que el público puede estar más perceptivo o expuesto a la evidencia del impacto de la
especie.
• Pensar en comunicar en medios no tradicionales (ej.- vía pública, aeropuerto, pistas de sky, rutas, cartelería en zonas agrestes) es un buen camino, apoyado claro con un refuerzo en medios
tradicionales (Radio, graficas, tv).
• Instalar los temas y mensajes en redes sociales y webs de videos y noticias, especialmente los
mensajes enfocados a jóvenes. Los medios tradicionales utilizan estas usinas de información
para la producción de los informes/notas.
Se sugiere trabajar con una agencia de medios que proponga alternativas teniendo en cuenta las consideraciones aquí indicadas.
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ANEXO IV / MANUAL DE LA MARCA y LOGO
ENEEI
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Versión negro:

Versión escala de grises:
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ANEXO V / COMUNICACIÓN PREVIA A LA
CAMPAÑA - RANA TORO

30 de enero de 2017

Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras
Realizan censo poblacional de la especie exótica invasora rana toro
El proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/
ARG/023/GFF), coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza llevará
a cabo un censo poblacional de la especie exótica invasora conocida como rana toro entre el 1 y 2 de
febrero en la localidad de El Capiz.
El piloto “Plan nacional de manejo de rana toro (Lithobates catesbeianus)”, que se enmarca dentro de
la ENEEI, permitirá promover políticas consistentes en relación con la cría de especies exóticas y sus
eventuales impactos sobre especies nativas. En su fase inicial el trabajo incluye un relevamiento de los
criaderos activos e inactivos de la especie, una evaluación de su rendimiento económico, mapeo y caracterización de las poblaciones silvestres.
Este censo tiene por objetivo obtener datos biológicos, así como densidad y estado reproductivo de la
especie. La campaña coordinada por el Dr. Eduardo Sanabria se desarrollará con la participación de la
Dra. Valeria Corvalán, IADIZA-CONICET y el Dr. Guillermo Debandi INTA- Estación Experimental Agropecuaria Junín.
Cabe destacar que el proyecto cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
Sobre la invasión de rana toro
La rana toro (Lithobates catesbeianus) es originaria de la costa Este de los Estados Unidos y fue introducida en numerosos países con fines productivos.
En Argentina se introdujo alrededor de los años 80 con el fin de fomentar su uso como producto alimenticio, actividad que nunca resultó eficiente en términos económicos. Al fracasar dichos emprendimientos, los animales de los criaderos fueron liberados al medio natural y, en poco tiempo, avanzaron
sobre los ecosistemas nativos de diferentes regiones del país, convirtiéndose en un grave problema de
conservación, ya que actúan como voraces depredadores de larvas y adultos de anfibios nativos, peces,
invertebrados y hasta pequeños mamíferos y pichones de aves.
Las características de esta especie las convierten en un invasor agresivo: las larvas producen secreciones tóxicas y por lo tanto carecen de predadores naturales, los adultos alcanzan un gran tamaño y
tienen un alto potencial reproductivo, resisten las bajas temperaturas, tienen una elevada plasticidad en
cuanto a sus requerimientos de hábitat y una notable capacidad de dispersión.
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Además, la Rana toro tiene la capacidad de transmitir patógenos como el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, cuya infección puede resultar mortal para otras especies de anfibios y que constituye una
de las principales amenazas para su conservación a nivel global. La Rana toro es capaz de diseminar el
hongo patógeno sin afectarse ella misma por la enfermedad, por lo que sus poblaciones pueden alcanzar niveles de hasta el 80% de las ranas afectadas. Por otro lado, los anfibios nativos no tienen defensas
naturales contra el patógeno.
¿Por qué en la localidad de El Capiz?
En la localidad Capiz, Departamento de San Carlos, existía un emprendimiento productivo de rana toro
en el establecimiento escolar de la zona. Cuando el financiamiento para la manutención de los ejemplares ceso, el docente encargado del criadero obsequio a los alumnos un macho y una hembra de rana
toro. Según trascendidos, los ejemplares fueron liberados en los canales de riego de la zona, produciéndose una población asilvestrada en dicho sitio.
Más información:
www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras
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COMUNICACIÓN POSTERIOR A LA CMPAÑA – RANA TORO
19 de febrero de 2017

Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras

Invasión de rana toro amenaza a ranas nativas en Mendoza
Una importante densidad de ejemplares de rana toro (Lithobates catesbeianus), que amenazan a anfibios nativos como la rana criolla (Leptodactylus latrans) y otras especies de vertebrados e invertebrados nativos, fue registrada durante el censo realizado en la localidad del Capiz en la provincia de
Mendoza, efectuado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de
la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies
Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) junto a Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
provincia cuyana.
La actividad, que forma parte del piloto “Plan nacional de manejo de rana toro”, se enmarca dentro de
la ENEEI, en la que se promoverán políticas consistentes en relación con la cría de especies exóticas y
sus eventuales impactos sobre especies nativas. Cabe destacar que el proyecto cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de
implementación.
En su fase inicial el piloto incluye un relevamiento de los criaderos activos e inactivos de la especie, una
evaluación de su rendimiento económico, mapeo y caracterización de las poblaciones silvestres. Asimismo, con el fin de conocer el ciclo biológico de esta EEI. Dicho censo se realizará durante un año, en
seis poblaciones asilvestradas en diferentes regiones de Argentina. Para ello serán visitados sitios fijos
y elegidos por la presencia rana toro con una frecuencia de dos meses.
Censo de rana toro en Mendoza
En la localidad Capiz, Departamento de San Carlos, existía un emprendimiento productivo de rana toro
en el establecimiento escolar de la zona. Cuando el financiamiento para la manutención de los ejemplares ceso, el docente encargado del criadero obsequio a los alumnos un macho y una hembra de rana
toro. Según trascendidos, los ejemplares fueron liberados en los canales de riego de la zona, produciéndose una población asilvestrada en dicho sitio.
La Dra. Valeria Corvalán, IADIZA-CONICET y el Dr. Guillermo Debandi INTA - Estación Experimental
Agropecuaria Junín, coordinadores de la campaña, explican que las ranas invasoras se encontraban en
actividad reproductiva.
En tanto, calculan que la cantidad de individuos por hectárea es de alrededor de 2,5 animales, densidad
que para una región árida como Mendoza podría considerarse elevada ya que el potencial reproductivo
de la especie es de aproximadamente entre 10 mil y 20mil huevos por evento reproductivo.
La rana toro se encuentra en estado asilvestrado y compitiendo con especies nativas tales como el
sapo común (Rhinella arenarum) y la rana criolla. En este último caso, que se encuentran en los límites
de distribución de la especie (como es el caso de Mendoza), podrían verse afectadas por eventos de
competencia y depredación por parte del anfibio invasor.
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Sobre la invasión de rana toro
La rana toro es originaria de la costa Este de los Estados Unidos y fue introducida en numerosos países
con fines productivos.
En Argentina se introdujo alrededor de los años 80 con el fin de fomentar su uso como producto alimenticio, actividad que nunca resultó eficiente en términos económicos. Al fracasar dichos emprendimientos, los animales de los criaderos fueron liberados al medio natural y, en poco tiempo, avanzaron
sobre los ecosistemas nativos de diferentes regiones del país, convirtiéndose en un grave problema de
conservación, ya que actúan como voraces depredadores de larvas y adultos de anfibios nativos, peces,
invertebrados y hasta pequeños mamíferos y pichones de aves.
Las características de esta especie la convierte en un invasor agresivo: las larvas producen secreciones
tóxicas y por lo tanto carecen de predadores naturales, los adultos alcanzan un gran tamaño y tienen un
alto potencial reproductivo, resisten las bajas temperaturas, tienen una elevada plasticidad en cuanto a
sus requerimientos de hábitat y una notable capacidad de dispersión.
Además, la Rana toro tiene la capacidad de transmitir patógenos como el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, cuya infección puede resultar mortal para otras especies de anfibios y que constituye una
de las principales amenazas para su conservación a nivel global. La Rana toro es capaz de diseminar el
hongo patógeno sin afectarse ella misma por la enfermedad, por lo que sus poblaciones pueden alcanzar niveles de hasta el 80% de las ranas afectadas. Por otro lado, los anfibios nativos no tienen defensas
naturales contra el patógeno.
Más información:
www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras
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ANEXO VI /CALENDARIO AMBIENTAL

(VER EXCEL) y GACETILLAS
MODELO DÍA DE LOS hUMEDALES

EFEMÉRIDES 2.2.17 – DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
Proteger la biodiversidad los humedales frente a la amenaza de las especies exóticas invasoras
Los humedales son ambientes con un altísimo valor de conservación y resultan vitales para la supervivencia humana. Son de los ambientes más productivos del mundo, y constituyen el hábitat de una gran
diversidad de especies.
Los ecosistemas de humedales brindan innumerables beneficios o “servicios ecosistémicos”, indispensables para la vida; como el suministro de agua dulce, de alimentos y materiales de construcción, hasta
el papel que cumplen en la regulación de las crecidas de los ríos y la recarga de aguas subterráneas.
La riqueza y abundancia de especies que éstos ambientes albergan, y sus funciones ecológicas, están
siendo amenazadas por diversos factores, entre ellos la presencia de especies exóticas invasoras. Los
tamariscos, árboles originarios de África, Asia y Europa, han sido introducidos en numerosos humedales
de nuestro país y afectan su dinámica. Un ejemplo de esta situación es la Reserva Natural y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo ubicada en la provincia de Mendoza.
Allí los bosques y matorrales densos de tamariscos cambian la estructura original de la vegetación y
los hábitats de la vida silvestre, agotan depósitos de agua subterráneos, reducen la superficie de los
cuerpos de agua, concentran sales en las capas superficiales del suelo e inciden sobre la frecuencia e
intensidad de los eventos de fuego. Estos efectos condicionan la producción agrícola bajo riego y amenazan áreas de alto valor para la conservación de la diversidad biológica.
Esta especie fue introducida en distintos países con fines ornamentales, como barreras de viento, para
la estabilización de taludes y dunas y para el control de la erosión. En Argentina, la presencia de tamariscos data, cuanto menos, del siglo XVIII.
Su alta producción de semillas dispersadas por el viento, la velocidad de desarrollo, su tolerancia a la
sequía y la capacidad de alcanzar depósitos de agua freática, le permitieron avanzar de manera espontánea sobre extensas zonas de nuestro país, en especial en regiones áridas y semiáridas.
Pérdidas millonarias
Los costos económicos asociados a la presencia de tamariscos fueron calculados para el sur de los Estados Unidos, donde la especie reduce el agua disponible para riego y producción hidroeléctrica y causa
inundaciones y desbordes de ríos.
El área afectada por tamariscos en ese país alcanza un millón y medio de hectáreas, y las pérdidas anuales alcanzan entre 280 y 450 dólares por hectárea.
Enfrentando la invasión en Argentina
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), junto a otros organismos nacionales, provinciales y municipales, trabaja para conservar la biodiversidad y los recursos hídricos de regiones áridas y semiáridas sensibles de Argentina afectados por
esta especie exótica invasora.
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Para ello se avanza en la implementación de un proyecto piloto de control de tamariscos en la región de
Cuyo, que tiene por objetivo validar acciones de control de especies invasoras y de restauración de la
vegetación nativa en ecosistemas de alto valor de conservación, como es el caso de la Reserva Natural
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, Mendoza.
Hacia una Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
Las acciones forman parte del Proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas
Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”, una iniciativa federal e interinstitucional destinada a promover políticas públicas que permitan minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre los recursos
naturales, la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos, la economía, la salud pública y la cultura
en todo el territorio argentino.
El proyecto cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se
encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
Más información:
www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras
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ANEXO VII /COMUNICACIÓN EN COyUNTURA:
LECCIÓN APRENDIDA DEL
COMPONENTE CASTOR

El día 16 de noviembre de 2017 se tomó conocimiento de la campaña en el sitio “change.org” en contra
de la implementación del trampeo de castores que implicaba sacrifico.
En ese momento el petitorio contaba con 1528 firmas y había mucha inquietud en los actores vinculados con el componente del proyecto porque este tipo de campañas de oposición a la implementación
se basan en la premisa de “no matanza de animales”. Esto era algo que se sabía, desde los inicios del
proyecto, que podía pasar.
Inmediatamente comenzaron los análisis de la conveniencia de “salir a responder”. Este es un “caso de
libro” de este tipo de coyunturas. La primera recomendación fue ver la tendencia de la campaña, como
un indicador de su fuerza, que ayudaría a dimensionar la oposición y la capacidad de “instalar agenda”.
Por este motivo comenzó de inmediato el registro de la evolución con mediciones en períodos muy
cortos para comenzar a entender esa tendencia. Uno de los principales problemas identificados es que
este tipo de campañas a través de Internet no tienen límites geográficos y los medios de comunicación
tradicionales podían hacerse eco e instalar el reclamo entre los ciudadanos de las grandes ciudades
donde se forma opinión. Por otra parte, el riesgo de salir a responder implicaba poner el tema en agenda o alargar su permanencia corriendo el riesgo de asociar el manejo del castor y hasta la ENEEI en su
conjunto a valoraciones negativas, así como también, darle visibilidad al propio petitorio.
Durante la primera semana de análisis la tendencia parecía desacelerarse con un pico de crecimiento el
fin de semana. Aunque claramente grupos con intereses particulares pueden impulsar con mucho compromiso estas acciones, desde el proyecto aún no se contaba con la medición de la posible fuerza de
oposición a nivel social en este tipo de medidas como para vislumbrar si esperar mucha adhesión (esta
es otra ventaja de contar hoy con un estudio de percepción).
Lo que acontece después es que algunos medios locales comienzan a buscar reportajes a fuentes oficiales y el día 23 de noviembre se da una nota donde se responde a esto y se contextualiza el proyecto
para que pueda ser entendido. Consecuencia o no, este día es el que más adhesiones suma la petición.
Todos los picos de adhesión excepto este, fueron durante los fines de semana. El fin de semana siguiente, vuelve a tener otro pico casi tan alto como este y un pico mucho menor el siguiente fin de semana a
partir del cual ya casi no logra adhesiones (figura 6 a y b).
Este es sólo un ejemplo que ilustra cómo puede ser analizada una coyuntura y que “salir a responder”,
si es que se lleva a delante, tienen que ser consecuencia de un análisis de la situación donde se evalúan
costos y beneficios.
Otra decisión en coyuntura tuvo lugar cuando se concluyeron las primeras etapas de extracción de animales en la zona la Esmeralda y otras. En este caso, ante una noticia que comunicar, se analizó la situación en el marco del presente documento, aun en elaboración, para analizar qué, cuándo, dónde, a quién
comunicar capitalizando las consecuencias positivas de hacerlo y reduciendo los riesgos de oposición.
Como resultado de ello, se identificó que para la población de la Provincia de Tierra del Fuego era una
excelente oportunidad para abordar uno de los desafíos identificados: la confianza en que se puede
lograr la erradicación y el Estado es capaz de hacerlo. (Ver anexo 2: COMPONENTE 4 – PRODUCTO
4.1.3 - COMUNICACION EN MEDIOS PRIMEROS LOGROS DE RESTAURACIÓN)
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ANEXO VIII / TALLER SOBRE ESPECIES

EXÓTICAS INVASORAS PARA
COMUNICADORES y
PERIODISTAS EN BUENOS AIRES
y TIERRA DEL FUEGO

El día 16 de no Desde el proyecto se llevaron adelante dos experiencias: el primer encuentro se desarrolló en el mes de mayo de 2016 en la ciudad de Buenos Aires, en la Reserva Ecológica Costanera Sur, y el
segundo en el mes de octubre (junto a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur), en la Ciudad de Ushuaia con una salida a campo al Parque Nacional Tierra del Fuego. Se visitaron
zonas afectadas por la invasión del castor y sitios donde se ha trabajado en restauración.
Durante las jornadas, especialistas
en EEI presentaron un marco conceptual amplio y actualizado sobre
las complejas problemáticas de las
invasiones biológicas, con el fin de
que los periodistas y comunicadores dispongan de mayor cantidad
de información a la hora de abordar las coberturas sobre este fenómeno global. Asimismo, ambas
experiencias incluyeron una salida
de interpretación a sitios naturales
con distintos grados de abundancia de especies exóticas invasoras.
Se plantearon por otra parte actividades de entrevistas abiertas a
los especialistas y se discutieron
los principales desafíos comunicacionales frente a las EEI. Entre las
principales conclusiones se destacó la importancia de contar con un espacio donde poder consultar y
obtener información confiable y los participantes aportaron respuestas a las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son los principales desafíos para comunicar sobre EEI?
• La idea de eliminar organismos resulta chocante (la gente preferiría otras opciones como el
traslado).
• Se puede entrar en conflicto con un discurso que se basa en el cuidado de los animales.
• Instalar el problema antes de plantear la acción. Contar la información completa, no reducirlo
a la especie objeto del control.
• Cuidar el uso del lenguaje, evitar la demonización de la especie.
• Promover acciones de educación ambiental integral.
• Enfocar en las especies afectadas/amenazadas (y en otros impactos: recursos, hábitats, economía, calidad de vida, salud). Aprovechar recursos visuales.
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• Generar estrategias comunicacionales comunes y consistentes entre instituciones.
• Transmitir el concepto de EEI y lo que representa (desconocimiento público respecto del carácter invasor y los efectos de las especies).
• Promover la valoración de las especies nativas y destacar los riesgos de introducir EE.
• En ocasiones se entrará en competencia con otros temas ambientales que aparecen como
más urgentes.
• Incluir el tema en la educación formal, desde niveles iniciales.
• Transmitir claramente las acciones a implementar. Informar sobre las consecuencias de no
intervenir.
¿Qué aspectos del tema pueden usarse para atraer la atención del público?
• Producir información, comunicar novedades.
• Ponderar especies nativas.
• Aprovechar situaciones coyunturales asociadas a EEI (enfermedades como el dengue, cortes
de agua o restricciones energéticas y mejillón dorado).
• Prepararse para el enfoque del tema desde la controversia, aprovecharlo como oportunidad.
• Divulgar información científica que permita profundizar en aspectos menos coyunturales.
Documento elaborado con fecha 23 de marzo de 2017
Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/
GFF).

www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras
eneei@ambiente.gob.ar

