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Este documento es una guía de consulta rápida.

Para diseñar campañas de comunicación sobre especies 

exóticas invasoras, es necesario basarse en el documento 

completo Estrategia de comunicación de la ENEEI V1, 

donde se detalla con mayor profundidad el diagnóstico, 

análisis y las recomendaciones estratégicas.



LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ESPECIES 
EXÓTICAS INVASORAS (ENEEI) Y LA COMUNICACIÓN 

DE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI): 
UN SISTEMA ADAPTATIVO



La formulación e implementación de la Estrategia de Comunicación y Concientización Pública (ECCP) 
de la ENEEI 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).

LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (ENEEI) Y 
LA COMUNICACIÓN DE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI): 
UN SISTEMA ADAPTATIVO

Observando los resultados Estudio de Nivel de Conocimiento y Percepción Social sobre las Especies 
Exóticas Invasoras (CEPEEI) podemos generar un modelo generalizado que refleja alguna de las 
principales relaciones entre conocimiento, interés, percepción, valoración y actitud. Este modelo se 
muestra en la figura 2.

 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.

 La percepción de los impactos muestra estar fuertemente influenciada por el conocimiento según el 
CEPEEI. A su vez, la aceptación de las medidas de manejo se relaciona con el nivel de percepción de los 
impactos.

 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. 

 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.

Figura 1.
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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, ges-
tión, 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 for-
madores de opinión, y contiene al público general.

La comunicación coordinada a nivel interinstitucional e interjurisdiccional es importante para asegurar la 
coherencia y eficacia del proyecto.

Para ello se generará un kit de recursos comunicacionales como folletos, banners, afiches, imágenes, com-
plementados 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. 

En este sentido se recomienda trabajar en el fortalecimiento de la comunicación interna y en la genera-
ción de hipervínculos para visibilizar y posicionar a la ENEEI y así lograr cada vez mayor coherencia en 
los mensajes hacia el público.

Asimismo, es fundamental ensayar caminos críticos de la información pública en pos de mantener el vín-
culo, la identidad y la coherencia entre los distintos actores relacionados con la comunicación.

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 forma-
dores de opinión.

Tal como se anticipó para el diseño de la ECCP, el proyecto previó trabajar con información cuali-cuan-
titativa 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 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 acti-
tudes y, basado en este conocimiento, hacer más efectiva la comunicación.

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, progra-
mas, 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 y a fin de fortalecer sus políticas públicas con relación a la proble-
mática del manejo de las EEI.

Es importante resaltar que para alcanzar los objetivos de la ENEEI (actualmente a modo de prueba), 
surge la necesidad de disponer de distintos canales de comunicación que permitan establecer un vín-
culo 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 la estrategia en proceso 
de construcción).

Asimismo, es necesario registrar todas las acciones de comunicación que se promuevan e implemen-
ten 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.

ABORDAJES COMUNICACIONALES considerando diferen-
cias de escenarios generales y específicos y atendiendo a 
los factores contextuales como: la situación geográfica, la 
configuración social, las relaciones entre los actores interesa-
dos afectados y las EEI concretas en la configuración de las 
percepciones y las actitudes.

Figura 2.
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Conocimiento: medio

Precepción del impacto: medio

Aceptación del sacrificio: escenario menos favora-
ble para la comunicación en contextos de manejo 
de la especie que resultan conflictivos como puede 
ser el sacrificio de animales (principalmente AMBA).

Público meta primario: preferentemente apunta-
do a mujeres y jóvenes (18 a 29 años). 

Para comunicar la problemática del castor a nivel 
nacional es necesario considerar el alto rechazo 
al sacrificio de animales, por ello, en una primera 
fase se recomienda reforzar en la comunicación 
en medios nacionales la multiplicidad de impac-
tos sobre los valores ambientales, económicos, sa-
nitarios y culturales, para ello, es valioso apoyarse 
en imágenes que los evidencien. Las puertas de 
entrada a la provincia como terminales y aero-
puertos son puntos clave donde pueden transmi-
tirse 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 
se predispongan a contemplar el problema desde 
otro punto de vista. En una segunda fase se su-
giere comunicar los logros de gestión a partir de 
contraponer los impactos generados por la inva-
sión vs. los primeros indicios de recuperación del 
ambiente (valor reconocido por la sociedad).

0 50 100

ACEPTACIÓN DEL 
SACRIFICO

PERCEPCIÓN DEL 
IMPACTO

CONOCIMIENTO

TEMÁTICA: EEI

ÁMBITO GEOGRÁFICO: NACIONAL

Conocimiento: medio aunque el 20 % de la pobla-
ción nunca escucho hablar sobre el fenómeno de 
las EEI

Precepción del impacto: medio

Aceptación del sacrificio: medio

Fuentes de información: confianza en científicos 
algo menor.

Público meta primario: preferentemente apunta-

do mujeres y jóvenes (18 a 29 años)
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Conocimiento: medio alto

Precepción del impacto: alto

Aceptación del sacrificio: aceptación de las medi-
das de sacrificio que se acercan al 50 %

Fuentes de información: aún mayor confianza en 

científicos que el promedio nacional 
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Conocimiento: medio

Precepción del impacto: bajo (se sugiere trabajar)

Aceptación del sacrificio: 40 % de ciudadanos que 
no perciben los daños o que los consideran poco 
significativos

Fuentes de información: medio  
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Conocimiento: medio alto

Precepción del impacto: medio

Aceptación del sacrificio: medio bajo

Fuentes de información: ONGS y confianza en 
científicos algo menor que el promedio nacional
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Conocimiento: preferentemente apuntado 
mujeres y jóvenes (18 a 29 años)

Precepción del impacto: bueno

Precepción del impacto: bajo

Aceptación del sacrificio: muy bajo, como 
centro donde se forma la opinión, es relevan-
te tenerlo en cuenta.

Fuentes de información: aún mayor confianza 
en científicos.

Rechazo a las medidas letales: ámbito geo-
gráfico donde se acentúa el mayor rechazo.
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Conocimiento: Alto

Precepción del impacto: mayor que en el nivel na-
cional. A pesar de ello, hay que trabajar para incre-
mentar la intensidad con la que estos perciben el 
problema, particularmente en el grupo más joven 
(18 a 29 años) que exhibe una visión menos grave 
del problema. El impacto sobre el agua de consu-
mo y, en consecuencia sobre la salud humana, es 
percibido como un problema de menor magnitud 
con respecto a los otros daños (53,9 %), a pesar 
de ello, un porcentaje importante de la población, 
cree, por ejemplo, que el castor puede convivir 
con las especies nativas sin generar conflictos.

Aceptación del sacrificio: 2/3 de la población 
acepta el sacrificio animal (1/3 no) para evitar pér-
didas económicas, para que haya mejor calidad 
de agua para consumo humano, y para que esta 
especie no invada el continente. En este sentido, 
es esperable que si la población toma conocimien-
to 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.

Confianza en el proyecto: la mayoría de los en-
cuestados dudan de la viabilidad de la erradica-
ción, aun aceptando que es la mejor solución para 
este problema ambiental. El desafío es demostrar 
la capacidad del Estado (en sus distintos niveles 
de actuación) para llevar adelante políticas públi-
cas, para un problema cada vez más importante a 
nivel mundial.

Fuentes de información: la mitad de la población 
confía en los científicos, redes sociales para jóvenes. 

Otros: es importante acompañar los mensajes con 
evidencias y cuantificaciones a modo de revertir 
creencias y mitos, y asimismo, dar mayor contun-
dencia a lo que se está transmitiendo. Elaborar 
mensajes y apoyarse en material fotográfico/au-
diovisual a partir de la construcción del valor de lo 
que se pierde o podría estar en riesgo. Es impor-
tante 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 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E 
        ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Conocimiento: No se vincula a la ardilla con el comer-
cio de mascotas.

Precepción del impacto: conocen las principales con-
secuencias, dudan sobre la magnitud de los impactos 
(p.e. sobre la salud), Consideran que es un problema 
sectorial (p.e. productores) y ese sector tendría que 
asumir los costos. No es un problema urgente ni un 
tema instalado.

Valoración: sentimiento positivo hacia la ardilla, lo-
grando incluso ganar un espacio simbólico en la so-
ciedad local. Una parte importante cree que es un 
“problema lejano”, no está en los primeros lugares de 
preocupación. Los niños tienen una relación intensa 
con la especie. La salud de la población es una pre-
ocupación común. En el caso de confirmarse efec-
tos en la misma deberían aportarse muchas pruebas 
científico médicas para que los pobladores confíen en 
la información. Esta sociedad se auto reconoce con 
“falta de educación ecológica”, preocupada por otros 
temas ambientales “más urgentes y cercanos” Re-
comendación: desconstriur la imagen, alerta con las 
susceptibilidades que se despiertan relacionadas con 
el tema salud.

Aceptación del sacrificio: las actitudes mayoritarias 
en esa localidad muestran un sentimiento positivo 
hacia la ardilla. Entonces: este sería el peor de los es-
cenarios advertidos por el CEPEEI si la prescripción 
fuera el sacrificio de animales.

Fuentes de información: para aumentar la confianza 
de la población, los datos deben ser sean enuncia-
dos por científicos del sistema de ciencia nacional y 
avalados por referentes acreditados de reconocidas 
ONG´s.

Mensajes: es prioritario abordar una comunicación 
que descontruya el carácter carismático de la EEI. 
Mediante una campaña 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. La falta de valoración de 
los impactos que causa vuelve al escenario comuni-
cacional muy complejo y prácticamente sin entradas 
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TEMÁTICA: ARDILLA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: LUJÁN

serán capaces de llevarlo adelante, para ello es 
sustancial aprovechar todas aquellas ocasiones de 
resultados efectivos y darlos a conocer a la socie-
dad fueguina mediante el respaldo de voces como 
es el caso de científicos y ONG’s, fuentes en quie-
nes los habitantes depositan su confianza.

de abordaje debido a una baja valoración del daño, 
aparentemente asociado a una percepción de lejanía 
del problema. 

En caso de no disponer de esos datos se recomienda 
trabajar en un mapa potencial de invasión, riesgos e 
impactos. 

Se recomienda trabajar con el estímulo imagen refor-
zado 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. 

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 trá-
fico de fauna como motor asociado. El objetivo de la 
misma es desalentar la adquisición de fauna silvestre 
como mascota o como animal ornamental y, sobre 
todo, evitar por todos los medios su liberación, con-
templando los riesgos que esto trae aparejado.



 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.

 En general, el conocimiento es menor entre las mujeres y los jóvenes, y además varía en función de la 
especie en cuestión y el área de residencia.

 Un tercio de la población aún considera posible que las especies nativas y las EEI puedan coexistir en 
armonía. Esta premisa está asociada a factores socio económico y de conocimiento (el rechazo aumenta 
en personas con más conocimiento y nivel educativo).

Conocimiento: el conocimiento y la percepción 
del problema de la invasión de la ardilla de vien-
tre rojo, no es homogéneo para las localidades en 
donde se registra la especie (aun siendo muy cer-
canas con Luján). Bajo en las localidades en donde 
la invasión es incipiente.

Precepción del impacto: apenas se percibe como 
problema (probablemente por lo reciente), casi 
nadie sabe qué tipo de problemas produce. Gra-
vedad similar a Luján, sumando el problema de los 
roedores como una preocupación ambiental.km,

Valoración: salud de la población es una preocupa-
ción común. La salud de la población es una preo-
cupación común. En el caso de deberían aportarse 
muchas pruebas científico médicas para que los 
pobladores confíen en la información.

Aceptación del sacrificio: Alta (probablemente 
porque al no conocerla, no la valoran)

Fuentes de información: científicos del sistema de 
ciencia nacional y avalados por referentes acredi-
tados de reconocidas ONG´s. Sumar 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.

Mensajes: importante abordar comunicacional-
mente el problema de las EEI en sus fases iniciales 
considerando la relación afectiva que podría ge-
nerar 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 inicial-
mente una campaña comunicacional con el fin de 
que los habitantes puedan detectar la presencia 
de la especie de manera temprana y denunciar-
la. Asimismo, se sugiere elaborar mensajes en los  
que se evidencien los impactos en todos los ni-
veles (cercanos y lejanos). 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 detec-
ción temprana.
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 Los estudios de caso efectuados en el CEPEEI demuestran el valor de considerar las diferencias de 
escenarios generales y específicos y la 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. No se puede extrapolar.

 Cuando el desconocimiento general es muy grande las campañas deberán secuenciar y jerarquizar 
los mensajes según los tipos de público en sucesivas campañas.

 Trabajar la aceptación de las medidas de manejo habitualmente será la última etapa (p.e. ver castor). 
Con esto se tratará de evitar las campañas e contra de la ENEI que utilicen el valor de la vida animal.

 Las especies animales carismáticas representan los mayores desafíos.

 Es conveniente un abordaje bajo una mirada sistémica del ambiente.

 De manera general y a una escala nacional, el esfuerzo comunicacional deberá ser amplio con el fin de 
alcanzar hombres y mujeres de distintas edades y grupos sociales. La situación cambia si se regionaliza 
la comunicación. Si bien esto es más costoso, es a la vez más enfocado y efectivo.

 En los lugares en los que se debe alcanzar con prioridad a los jóvenes y mujeres se sugiere trabajar con 
redes sociales entre otros canales que se identifiquen por las agencias de medios. De la misma manera, 
los interlocutores utilizados para estos grupos deberán ser diferenciados, por ejemplo, algún líder para el 
segmento de la juventud, una mujer científica o referente de ONG ambiental para las mujeres.

 Temáticamente, las campañas más genéricas deberán poner el foco durante un período prolongado 
en la dimensión de los impactos que las invasiones biológicas ocasionan sobre distintos valores.

 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 bio-
diversidad, 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. Su impacto plantea algunos desafíos en cuanto a la capa-
citación de los periodistas, las fuentes de información disponibles para consultas y la disponibilidad de 
los datos entre otros ítems. 

 Los daños actuales y potenciales deben cuantificarse y dimensionarse para facilitar la percepción de 
la magnitud de los efectos de las EEI.

1
 Noticia: relato que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurri-

dos 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.

GENERALIDADES:

CONOCIMIENTO E INTERÉS:



 Para aumentar el conocimiento, se puede informar o aumentar previamente el interés antes de infor-
mar, 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. Es recomendable el trabajo junto con creativos 
en busca de alternativas ingeniosas. 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.

Otra opción podría ser asociar a valores existentes un nuevo conocimiento, incrementando la percep-
ción y tendiendo a aumentar la aceptación y el apoyo de las medidas de manejo.

 Aprovechar las situaciones que predisponen a los individuos a conocer, percibir los impactos o valo-
rar las pérdidas causadas por las EEI como, por ejemplo, la visita a las áreas protegidas.

 Una línea prioritaria es apuntar el trabajo en primera instancia a los desinteresados que no conocen 
la temática. Este grupo está compuesto principalmente por mujeres y jóvenes (18 a 29 años). Por otra 
parte, este grupo es más representativo en la Ámbito geográfico de Amba y el Norte del país.

 La percepción de los impactos muestra estar fuertemente influenciada por el conocimiento, por lo 
que aumentar éste, de manera conceptual, es un camino que surge de forma intuitiva.

 La percepción de los impactos condiciona las actitudes, en particular la aceptación de las medidas de 
manejo.

 La percepción de los impactos está influenciada por los valores individuales y sociales por lo que hay 
que trabajar fuertemente con la valoración de lo que se pierde (impactos).

 Se puede apelar a la empatía asociándolo el conocimiento a transmitir con valores conocidos y am-
pliamente aceptados socialmente.

 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. 

 Hay que contribuir a desarrollar una percepción más realista, crítica y articulada de los daños en la 
búsqueda de actitudes que acompañen las decisiones técnicas que se adopten como parte de las medi-
das de manejo.

 Algunos valores (por ejemplo conceptuales como biodiversidad) pueden ser construidos a través del 
aprendizaje.

 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.

 El valor, como asignación subjetiva, también puede ser afrontado apelando a sensaciones, sentimien-
tos 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.

 Las actitudes sobre las medidas de manejo de las invasiones biológicas son complejas, heterogéneas y de-

pendientes de contextos. 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.

 Las actitudes ante el control o erradicación en un sentido general, demuestran un nivel de consenso 
alto sobre la necesidad de actuar. Sin embargo, las actitudes se polarizan cuando se particulariza sobre 
especies concretas (específicamente mamíferos carismáticos como el castor y la ardilla), en particular 
mujeres y jóvenes y residentes del Amba.

 Es importante atender especialmente el rechazo de los ciudadanos del Amba y las grandes ciudades, 
donde se forma opinión pública, ya que puede tener un peso político determinante a la hora de favorecer 
o dificultar una política pública.

 Predomina el desconocimiento sobre la ENEEI que puede ser mayor a nivel provincial o local en los 
lugares donde existen las EEI emblemáticas (por ejemplo en Tierra de Fuego el 60 % la conoce).

Posibles resistencias ante determinadas acciones:

 El 60 % de se opondría a la muerte de animales (castores o de ardillas), la mitad estaría totalmente 
en contra. Las mujeres rechazan en mayor proporción la muerte de animales.

 Existe la percepción de que el Estado no es capaz de articular un programa que implica la concer-
tación 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 cuanto al tipo de contenidos se recomienda trabajar con imágenes y videos que retraten el im-
pacto. Es importante comunicar los efectos de las EEI a partir de la construcción de mensajes que do-
cumenten 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 valoración de las especies nativas y de los bienes 
y servicios afectados por las EEI, incluyendo la biodiversidad y los procesos ecosistémicos clave, para 
el mantenimiento de la salud y de actividades productivas en valor las 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.

 La conceptualización y cuantificación de los impactos que produce una EEI es información muy po-
tente para la construcción de la percepción, y si se la apoya con una imagen puede ser tanto más efec-
tiva, brindando un camino complementario para dicho propósito.

 Es fundamental mostrar las consecuencias de no accionar ante las EEI y la importancia de la imple-
mentación 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.

 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 

PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS:

VALORACIÓN:

ACTITUDES HACIA EL MANEJO QUE IMPLICA SACRIFICIO:

CONOCIMIENTO DE LA ENEEI:

ESTRUCTURAS INFORMATIVAS:



su cautiverio o cultivar una planta exótica en el jardín) pueden resultar en impactos significativos. En 
cuanto a estrategias de manejo de EEI en las que se contempla el sacrificio de animales es necesario 
explicitar claramente los métodos de control y la imposibilidad aplicar otros métodos de manejo, y cen-
trarse en la adecuación a la especie y el carácter humanitario de la intervención (que sigue estándares 
internacionales). Un lugar que podría complicar la contundencia de la respuesta es si la oposición a la 
matanza reclama métodos de contracepción (en lugar de la cesación de la actividad) como suele verse 
en otras partes del mundo. En cualquiera de los escenarios de manejo mencionados es substancial que 
los mensajes indiquen en forma clara cuáles son los problemas y los objetivos que se persiguen, y ex-
pliquen cuáles son las mejores alternativas científico-técnicas, sociales y económicas. En caso de que la 
medida esté avalada por investigadores y ONGS se sugiere sean soporte del mensaje a la comunidad. 
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.

 En las piezas comunicacionales que se generen en el marco del proyecto es importante que refieran 
a la importancia de la ‘política de Estado’ que impulsa la formulación e implementación de la ENEEI 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.

Para valorar positivamente la acción emprendida por el Estado Argentino es necesario primero recono-
cer 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-
ción) para llevar adelante políticas públicas, en pos de enfrentar de manera coordinada y conjunta un 
problema cada vez más importante a nivel mundial

 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 viabili-
dad del proyecto fortaleciendo la gobernanza para el manejo de las EEI como una política de Estado.

 Algo tan clásico como las el modelo de las 5 W: Qué – Quién – Cuándo – Dónde - Porqué - Para qué

 Como base general, 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, ambiente-. 

 3. 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.

 Valorar las especies nativas, los servicios ecosistémicos y comunicar los riesgos de introducir espe-
cies exóticas.

 Poner el foco en la evidencia de los daños para que el problema sea tangible y trabajar sobre la cons-
trucción del valor de lo que se pierde. Aprovechar para ello el recurso audiovisual y gráfico.

 Difundir información sobre cuantificación de los efectos sobre la biodiversidad, la salud, la economía, 
el ambiente y la cultura.
 Evitar la demonización de especies exóticas invasoras. Es importante transmitir que el desafío de las 
EEI y de 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. Las especies exóticas se manejan 
por el impacto y las amenazas que producen y no por su por su condición de origen.

 Evitar mostrar en la comunicación ciertos aspectos de la EEI (como es el caso de los mamíferos caris-
máticos) que pueden generar empatía en la población. 

 Incorporar, en el caso de ser posible, el hecho de que muchas de las enfermedades humanas son cau-
sadas o están asociadas a las EEI. Ej. Mosquito del dengue – fiebre amarilla, dengue, chikungunia y zika.

 Remarcar el valor de la prevención.

 Mostrar la fortaleza que implica que la Argentina haya decidido abordar esta problemática de manera 
federal- Nación, provincias y municipios trabajan conjuntamente en un proyecto que responde a las de-
mandas mundiales. Incluso en proyectos internacionales (Castor – Chile).

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 (endé-
micas si las hay) o bien sobre la economía, la salud y la cultura.

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.

Como se mencionó, en general dar mayor énfasis a las comunicaciones orientadas a  mujeres y jóvenes 
(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 baja 
importancia a la existencia de la ENEEI).

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. 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.

TIPOS DE CONTENIDOS:

CONCEPTOS CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE 
MENSAJES SOBRE EL PROBLEMA DE LAS EEI:

USO DE IMÁGENES:

PÚBLICOS:



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 especifici-
dad en relación a los mensajes que se necesita comunicar.

Se recomienda apoyarse en la amplia credibilidad en las ONG’s ambientalistas y en los científicos del 
sector público (en primer lugar) y luego en referentes de áreas protegidas, periodistas, comunicadores, 
funcionarios del gobierno nacional para difundir el proyecto así como la problemática de las invasiones 
biológicas y sus impactos.

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

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 estos grupos. Entre ellos, se destacan varios “youtubers”, personajes 
surgidos desde las propias redes para comunicarse con los jóvenes

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. 

Es necesario promover acciones de comunicación pública que muestren a científicos y ambientalistas infor-
mando juntos sobre las invasiones biológicas, los impactos, riesgos y acerca de la necesidad de actuar. Es 
importante, respaldar los argumentos con evidencias concretas y mejor aún si se puede cuantificar el daño.

Las redes sociales, deben considerarse herramientas válidas y muy adecuadas para determinados tipos 
de públicos (p.e. jóvenes). 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. Siguiendo la lógica de las redes los mensajes deben ser cortos y 
contundentes. Las personas que consumen medios de comunicación nacionales tienen una percepción 
más desarrollada de los impactos negativos.

Evaluar con agencia de medios los canales más efectivos para contactar al público meta. Se recomien-
da 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 po-
sibilidad 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.

Una conclusión relevante del CEPEEI es la importancia de atender a la diferencia entre escenarios gene-
rales 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. 

CONCEPTOS CLAVE

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 diversi-
dad 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 formu-
lación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) propone 
delinear los fundamentos para una política pública, interinstitucional e interjurisdiccional destinada a en-
frentar 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. 

Además cofinancian el proyecto MAyDS, CONICET, INTA, SENASA, CUDAP, APN, PNA, Gobiernos Pro-
vinciales, FAO.

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 distribución y formato de mención descrip-
ta en a ECCP.

Es sustancial Informar a la Unidad Ejecutora de Proyecto sobre las distintas aplicaciones efectuadas a fin 
de poder ser cuantificada como aporte de contraparte.

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.

 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.

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.

 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 edu-
cación 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. (Ver anexo 6: calen-
dario ambiental y modelo de gacetillas por el día de los humedales).

CONFIANZA EN LAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

COMUNICAR EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS: LOS CASOS
CASTOR Y ARDILLA DE VIENTRE ROJO:

LINEAMIENTOS PARA COMUNICAR SOBRE EL PROYECTO
(GCP/ARG/023/GFF):

COMUNICACIÓN PLANIFICADA



 

Las coyunturas no siempre constituyen escenarios propicios para comunicar el proyecto o la problemá-
tica 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.

 

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 respon-
sable.

 CAPACITACIÓN PARA COMUNICADORES Y PERIODISTAS SOBRE EEI EN LA ARGENTINA

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

Se recomienda seguir sosteniendo las capacitaciones a lo largo del país, con especial énfasis en el Norte 
(región donde hay personas desinteresadas con bajo conocimiento del problema) y Amba (región pre-
ponderante por ser uno de los lugares en los que se instalan mediáticamente los principales temas).

 MANTENER A LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA AGENDA DE LOS MEDIOS

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. 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 perio-
distas y comunicadores.

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.

Otra manera complementaria es abordar la problemática desde la educación informal incluyendo el tema 
en actividades impulsadas por, ONG´s museos, parques temáticos, centros de….MUSEOS, PARQUES TE-
MATICOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES.

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 bio-
lógicas. Para ello el involucramiento ciudadano es fundamental.

Sumar al público general y/o a grupos específicos a las acciones de monitoreo, detección precoz y con-
trol. Hacerlo 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.

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.EL ROL DE LOS PERIODISTAS Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN:

HACIA UN INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN TORNO AL DESAFÍO DE 
LAS EEI:

COMUNICACIÓN EN COYUNTURA:
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