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Los eventos verdes
se vuelven tendencia

La experiencia de Valor de AMIA
en la organización de

una Jornada con un perfil ambiental.
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Con los años se han venido multiplicando las confe-

rencias, foros y jornadas dedicados a promocionar 

la sustentabilidad en la Argentina. Los organizadores 

de estos eventos son cada vez más conscientes 

de que tienen la oportunidad de cambiar la forma 

tradicional de organizar estas actividades y darles un 

perfil sustentable. Un evento verde es aquel diseña-

do y organizado de manera que se minimicen lo más 

posible los impactos ambientales negativos de la 

actividad, al mismo tiempo que se inspira a los asis-

tentes a involucrarse con una vida más sostenible.

En la etapa de diseño de la 4ta. Jornada “RSE: Ten-

dencias e Integración de la cadena de valor”, organi-

zada por Valor de AMIA, el primer paso fue analizar 

los impactos negativos a través de un sistema de 

diagnóstico online que mide la huella de carbono del 

evento. Se estimó que esta actividad movilizaba un 

promedio de 200 participantes y generaba un uso 

intensivo de papel para folletería y programas. Otros 

recursos utilizados eran los banners informativos y 

de promoción, además de los vasos, servilletas y 

cucharas de plástico para los recesos entre paneles. 

Se sumaba a esto el consumo energético, de agua, 

los residuos de los alimentos, y los gases de efecto 

invernadero acumulados en el transporte de los par-

ticipantes y oradores. Rápidamente se hizo evidente 

que organizar la Jornada de Valor de la manera 

tradicional generaba una huella de carbono enorme, 

además de costos elevados por el uso ineficiente de 

los recursos. Se decidió entonces cambiar la forma 

de realizar esta Jornada. Se buscaron ideas crea-

tivas con bajo costo y alto impacto que permitiera 

mejorar la eficiencia del evento. 

“Tenemos que ser los primeros en mostrar que 

somos sustentables, más aún si el evento trata de 

sensibilizar a las empresas y a la sociedad sobre 

la importancia de la sustentabilidad”,explicó Fanny 

Rose Girard, responsable de la organización de la 

4ta. Jornada de Valor. “Junto a María Julia Arana, de 

Relaciones Institucionales de Valor-AMIA, empeza-

mos a buscar alternativas que no sólo mejoren nues-

tra eficiencia ambiental sino que también ayuden a 

sensibilizar a los participantes para que se involucren 

en el tema”.

Cambiar hábitos para mejorar la eficiencia del evento

Una de las principales decisiones tomadas fue la 

de no imprimir el programa del evento, ni entregar 

carpetas o papeles, con el objetivo de reducir el 

consumo de papel. Para ello se diseñaron alternati-

vas digitales que aprovecharan las potencialidades 

de la tecnología. Se diseñó un micrositio web con el 

programa de la Jornada y el perfil de los disertantes. 

En este sitio además se podía descargar el programa 

en una versión adaptable a los smartphones (tam-

bién enviado por mail el día anterior a todos los par-

ticipantes de la Jornada) para dar alternativas por si 

hubiese problemas de conexión durante la jornada. 

Se apoyó en una campaña de comunicación previa 

al evento que informaba sobre los esfuerzos de AMIA 

para organizar un evento verde y hacía un llamado a 

los participantes a involucrarse con las acciones de 

eficiencia.
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Según los organizadores uno de los puntos críticos 

era cambiar las actitudes y hábitos de los participan-

tes,  acostumbrados a recibir carpetas y regalos al 

ingresar a los eventos. 

“La decisión de no imprimir el programa del evento 

generó polémica porque se tenía la impresión que 

la gente no iba a aceptar la alternativa digital o que 

había muchos riesgos al confiar en la tecnología. 

Sabíamos que era cuestión de sensibilizar a la gente 

para cambiar sus hábitos. Decidimos además gene-

rar varias alternativas por si alguna fallaba. Además 

de enviar el programa por mail y crear el micrositio 

web, diseñamos presentaciones que se pasaban 

constantemente en las múltiples pantallas del audito-

rio de Amia con la información del programa. La idea 

era que el asistente entienda la importancia de esta 

medida. Fue una experiencia exitosa ya que nadie 

nos pidió el programa impreso”, agregó Girard.

Además se imprimió una versión resumida del pro-

grama en el reverso de las credenciales que se en-

tregaban a los asistentes. Para reemplazar el material 

plástico del que suelen estar hechas las credencia-

les, se firmó una alianza con la ONG VeoVerde quien 

diseñó credenciales impresas en papel plantable. 

“Las credenciales en papel plantable fueron un éxito, 

todos los asistentes querían saber qué plantín les 

había tocado en su credencial y todos se sentían 

involucrados en la iniciativa”, afirmó Girard.

Dime que desechas y te diré quién eres

Otro de los puntos críticos del evento fue la gene-

ración de residuos. Si bien AMIA cuenta con un 

programa de separación de residuos, se debía pen-

sar en soluciones para los banners de lona que se 

utilizaban en el evento. Una de las primeras alterna-

tivas fue diseñar banners con información genérica 

que pudieran volver a utilizarse en las siguientes 

ediciones. Para aquellos banners que no se podían 

reutilizar se buscó una forma de reciclarlos. Para ello 

se firmó una alianza con la emprendedora Andrea 

Koze (Zoek) que reutiliza las lonas de los banners 

para convertirlos en regalos corporativos. Al final de 

la jornada se donaron los banners para convertirlos 
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en portanotebooks que se regalarán a los disertantes 

en la siguiente jornada. 

Además de los banners, otro de los residuos más 

importantes de la Jornada estaba en el catering. Los 

organizadores buscaron reducir el uso de plástico en 

los recesos. 

“Se le pidió a la empresa responsable del catering 

que reemplazara los cubiertos y la vajilla de plástico 

por porcelana o vidrio. Fue todo un desafío porque 

nunca nadie les había pedido algo así y no enten-

dían muy bien porqué le estábamos pidiendo esto. 

Pero cuando terminamos de explicarles el objetivo se 

entusiasmaron y se involucraron con la idea”, explicó 

Girard.

Finalmente, restaba resolver el transporte de los 

disertantes y participantes, uno de los ejes de mayor 

impacto ambiental de un evento. Para ello se diseñó 

una campaña que estimulara la movilidad sostenible. 

Se firmó una alianza con un estacionamiento de la 

zona para destinar espacios gratuitos para bicicletas 

y un descuento del 50% para los que compartan 

el auto bajo la modalidad de carpooling. Se apoyó 

con una campaña de comunicación que invitaba a 

los asistentes a movilizarse a través del transpor-

te público o a través de las opciones sostenibles. 

Para evaluar el éxito de la campaña, se le preguntó 

a cada asistente  al ingresar qué tipo de medio de 

transporte había utilizado para llegar. Así se logró 

calcular las emisiones generadas por el transporte 

y además se detectó los puntos a mejorar para la 

siguiente edición.

Al finalizar la Jornada se evaluaron los resultados 

alcanzados y se propusieron nuevos objetivos para 

la siguiente edición. Los organizadores destacan la 

importancia de buscar siempre la mejora, ya que los 

desafíos son enormes para poder resolverlos en una 

primera experiencia.  

 

La creatividad es el límite a la hora de pensar en 

acciones que puedan ayudar a mejorar la eficiencia 

ambiental de un evento. El primer paso es que los 

organizadores de eventos sustentables asuman la 

responsabilidad de mostrar coherencia en el desa-

rrollo de estas actividades. La clave es comenzar a 

medir los impactos, no es posible gestionar y mejorar 

si no comenzamos primero a medir. 
*El artículo fue escrito por María Julia Arana Sema, 
Licenciada en Cs. de la Comunicación (UBA), con es-
pecialidad en RSE y Sustentabilidad (PROCARSSE-
UdeSA). Arana es responsable del área de RR.II. de Valor 
RSE+Competitividad de AMIA-BID-FOMIN y coordinadora 
de contenidos en el medio ComunicaRSE.
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