
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

A comunicação estratégica na gestão participativa ambiental 

Lucas Valdés1 

Resumo 

A comunicação ambiental, tal como figura em numerosas políticas e planos de 

sustentabilidade de diversas organizações, comporta, em geral, uma série de lógicas 

normativas que indicam o que as pessoas devem fazer, pensar e dizer, em vez de gerar e 

estimular mecanismos de participação e envolvimento.  O artigo é parte de trabalho final 

de Especialização em Comunicação Ambiental e tem como objeto o caso do Grupo 

Ambiental Sustentável, uma iniciativa da Universidade Nacional de Córdoba criada para 

promover a percepção e difundir na comunidade universitária todos os aspectos 

vinculados à questão ecológica e de sustentabilidade nas diferentes atividades próprias da 

Universidade. Tem como proposta fazer uma reflexão sobre uma comunicação estratégica 

planejada a partir de atores chave no processo e com a participação dos mesmos no 

contexto. 

Palavras – chaves: comunicação organizacional, participação, ambiente e 

sustentabilidade. 

Texto do trabalho 

La comunicación ambiental, presente en numerosas políticas públicas que desarrolla 

Estado en cualquiera de sus ámbitos de representatividad, remite muchas veces a un 

capítulo gastado, ajado y repetitivo en el plano de un lenguaje imperativo que ordena un 

caos y le indica a las personas qué deben hacer, cómo y cuándo: “recicle”, “haga esto por 

su bien”, “no ensucie, cuide el ambiente hoy para el mañana” suelen ser consignas que 

aparecen impregnadas en cestos de residuos, camiones de basura o afiches en oficinas 

públicas. 

Consignas desencontradas en el mar de las palabras, los sentidos y las interpretaciones; 

las campañas informativas ambientales subestiman y olvidan la participación de los 

actores y sus entramados culturales. Los funcionarios o técnicos a cargo de la 

comunicación esgrimen que el escaso compromiso de los “públicos” remite a la 

despolitización y la extrema centralización del sujeto sin antes cuestionar o indagar qué 

mecanismos de participación tendrán los actores a los que se dirigen las políticas de 

conservación de los recursos naturales y de desarrollo sustentable. 

Existe un paso recurrente en la planificación de la comunicación focalizada en la 

construcción del mensaje y las vías para su socialización que en el desarrollo de 

estrategias centradas en un proyecto de comprensión de la diversidad cultural. “La tarea 

del comunicador al reconocer esta diversidad es indagar los posibles puntos de 

articulación de las diferencias en función de intereses y necesidades de grupos sociales 

que se reconocen como bien distintos, para operar desde allí en relación a su objetivo” 

(Massoni, 2007, pág. 59). En este sentido la comunicación trasciende el medio y se ubica 
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en un plano estratégico abordando un trabajo interdisciplinario, sistemático y capaz de 

generar transformaciones profundas en diferentes colectivos sociales. 

Por su parte, la problemática ambiental se convirtió en un tema recurrente en diferentes 

ámbitos sociales. Las percepciones dependen de los contextos, por ende las visiones y los 

abordajes varían sustancialmente. El ejemplo más paradigmático de ello se refleja en el 

clásico debate acerca de la internacionalización de selvas y bosques de países en vías de 

desarrollo para transformarlos en patrimonios naturales de la humanidad versus la gestión 

sustentable de los recursos naturales correspondientes a cada país. “No hay una visión 

única para abordar el maridaje entre la economía y la ecología” (Leff, 2009, pág 18).  

Si el diálogo de saberes permite un abordaje comunicacional integral, el pensamiento 

ambiental debiera extenderse hacia una visión holística y gradual desde una perspectiva 

que trascienda las dualidades radicalizadas. “Sin embargo, muy rara vez se confrontan las 

diferentes posiciones que se plantean en este campo problemático; las indagatorias y 

debates sobre cuestiones ambientales generalmente circulan en círculos concéntricos de 

disciplinas y especialidades, de grupos de economistas o ambientalistas, donde reina la 

autocomplacencia, antes que la productividad intelectual resultante de la discusión de 

ideas y propuestas” (Leff, 2008, pág. 17). 

Entre la comunicación y la problemática ambiental el escenario es complejo y demanda 

una profunda reflexión y un trabajo interdisciplinario. “Desde que empezamos a pensar 

el mundo, el ser de las cosas y el ser humano mismo, es pensado como entes; y desde ese 

origen hay un tránsito hacia todo este proceso que se fue consolidando y afianzando en la 

modernidad con los principio de la ciencia misma” (Leff, 2008, pág. 77). Durante largo 

tiempo se habló del “medioambiente” como el componente natural y el “medio social” 

centrado en la civilización como partes escindidas una de otra. Sin embargo, esta 

separación funcional al sistema capitalista ha demostrado un flagrante grado de 

obsolescencia e intencionalidad. Por ello, desde numerosos puntos del planeta, referentes 

y centros de producción de conocimiento, unificaron sociedad y naturaleza a partir del 

término “ambiente”, unificando y haciendo de dos partes un todo integrado.   

La Academia es ajena a la problemática ambiental y surgieron diferentes actividades, 

cátedras, programas y encuentros cuyos ejes principales se centran en la conservación y 

en el manejo sustentable de los recursos. Un ámbito propicio para su puesta en práctica 

fue la Universidad Nacional de Córdoba con la creación de la Unidad de Gestión 

Ambiental Sustentable (Gasus) en 2010. Tiene como objetivo “promover la percepción y 

difusión en la comunidad universitaria, de aquellos aspectos vinculados a la huella 

ecológica asociada a las diferentes actividades propias de la Universidad (Estatuto del 

Programa de Gestión Sustentable, 2010)”. A partir de ello se propone actuar de acuerdo 

a los postulados del Programa 21 de las Naciones Unidas aprobado en Río de Janeiro en 

1992. 

Su fundación está signado por el período en el que los países firmantes del Protocolo de 

Kioto de 1997 deberían reducir en un 5,2% las emisiones de dióxido de carbono respecto 

a 1990. Sin embargo ello no sucedió y los efectos que están teniendo las emisiones de los 

países más industrializados continúan generando un grave perjuicio para el planeta.  
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Asimismo se trata de una apuesta de la Universidad Nacional de Córdoba para promover 

la conciencia ambiental. “Políticas en este sentido han sido ya abordadas por prestigiosas 

universidades de todo el mundo, demostrando la importancia de las cuestiones 

ambientales y el compromiso del sector académico para contribuir a la sustentabilidad 

local y global” (Gasus, 2015).  

Este trabajo se propone analizar las dimensiones predominantes de Gasus en el ejercicio 

de la praxis comunicacional así como las matrices socioculturales involucradas en su 

contexto. Ello enmarcado en una nueva modalidad de planificación y acción 

comunicacional sentado sobre la perspectiva de la comunicación estratégica. 

Bases del estudio 

La sociedad contemporánea asiste a un verdadero cruce de caminos, donde algo se acaba 

y otra cosa está por nacer. El proceso iniciado a principios del 2000 en América del Sur 

implica la revalorización de las culturas y sociedades de esta parte del continente. La 

recuperación de la soberanía económica, política, cultural, territorial y ambiental se 

encuentra en pleno desarrollo materializando algunos contrastes en los diferentes estados 

latinoamericanos. Bolivia y Ecuador han trazado nuevas matrices filosóficas a la praxis 

social planteando legalidades que recuerdan el derecho de ser a la tierra sacralizando la 

naturaleza, convirtiéndola en sujeto de derecho. 

La complejidad ambiental trastoca el lenguaje y los discursos, “inaugura una novedad 

indisoluble en un monismo ontológico: la diferencia entre lo real y lo simbólico – entre 

la naturaleza y la cultura – que funda la aventura humana: la significación de las cosas, la 

conciencia del mundo, el conocimiento de lo real” (Leff, 2009, pág. 175) 

Cuando nos proponemos analizar la problemática ambiental resulta fundamental atender 

a dos cuestiones de suma importancia: los procesos culturales que dan emergencia a una 

concepción del ambiente; y sus estrategias de posicionamiento y visibilización en la 

sociedad. 

La importancia del conocimiento y la cultura en la problemática ambiental son 

fundamentales ya que más allá de las consideraciones biológicas y los procesos que se 

desarrollan en los ecosistemas, la naturaleza dista de presentarse como algo natural y 

dado. Intervienen múltiples dispositivos que van desde lo cognitivo, afectivo hasta por 

veces lo dogmático. El estudio de las formas culturales y las representaciones interpela a 

la comunicación desde todas sus vertientes y el campo de la cuestión ambiental no escapa 

a ella.  

Si se trata de analizar la forma en cómo se estructuran los conocimientos en torno al 

ambiente, la comunicación podría describir dichos procesos y sus actores, las 

perspectivas, las representaciones sociales en torno a éste y sus luchas simbólicas. No 

obstante, la demanda de la sociedad y los gobiernos distan de aprehender los procesos de 

formación de representaciones teóricas descriptivas del ambiente, pues reclaman la 

búsqueda imperiosa de soluciones que emanen desde el Estado pero principalmente desde 

los colectivos sociales para modificar el curso de sus acciones en su mayoría destructivas 

de las diversas ecologías del planeta. 
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El interrogante que surge es con qué ethos emprender el desarrollo de acciones que 

puedan dar respuesta a las demandas sociales por un nuevo comportamiento hacia la 

naturaleza. En este contexto surge la posibilidad de repensar los paradigmas y las 

estructuras de pensamiento que configuran el campo de la comunicación en el seno de la 

sociedad para incidir y problematizar la relación hombre – naturaleza para transformarla 

en hombre – en – naturaleza. “La crisis ambiental no es otra cosa que la crisis de ese 

proceso histórico que fundó el pensamiento que ha construido el mundo a través de teorías 

que, más que reflejar una realidad fáctica, modelan al mundo, lo construyen a su imagen 

y semejanza” (Leff, 2009, pág. 22).  

No es posible situarse desde una única disciplina y desplegar todas sus herramientas por 

más claro que resulten sus objetivos. Las múltiples miradas y el diálogo interdisciplinario 

permiten arribar al objeto de estudio desde una perspectiva mucho más compleja y 

teniendo en cuenta diversos factores. Representa un gran desafío pues los ejes 

metodológicos entre las llamadas ciencias exactas y humanas pueden variar 

enormemente. Es allí en ese choque de disciplinas y a partir del diálogo entre 

investigadores donde se vislumbra un nuevo paradigma, el de la complejidad. “No es 

posible arribar a una sociedad del riesgo, con una mayor calidad de vida, sin una reforma 

en las modalidades del pensamiento moderno en torno a las nociones de orden y caos” 

(Prigogine, 1976, citado por Massoni, 2007, pág. 82).  

Enrique Leff (2009, pág. 46) visualiza la “ambientalización” de las disciplinas y su 

apertura con los saberes ambientales no científicos, arraigados en las identidades e 

intereses de los actores sociales que habitan y construyen sus territorios de vida.  

Durante años el pensamiento instrumental y la extrema racionalidad han derivado en la 

hiperespecialización produciendo lenguajes hasta a veces incomprensibles entre 

disciplinas que comparten ni más ni menos que el estudio del ser humano en sociedad 

(comunicación, semiótica, psicología, lingüística, entre otras). Ello ha respondido a 

factores sociopolíticos y económicos acaecidos a partir de las directrices en las políticas 

de ciencia y tecnología de los Estados así como los sistemas de enseñanza de educación 

superior. La elección y la selección de las temáticas y contenidos que resultan de interés 

para la sociedad responden a la impronta que las clases dirigentes desean incorporar en 

los sistemas sociales. Es decir, lineamientos educativos de diferentes gobiernos del 

mundo marcan un rumbo en todas las ciencias, incluyendo las ciencias sociales.  

La comunicación no es ajena a la “ambientalización” y su un gran desafío es dar respuesta 

a las demandas sociales a partir del diálogo de saberes no sólo desde la academia sino 

aquellos emanados desde la praxis cotidiana, pues a la hora de comunicar, movilizar y 

participar no es posible prescindir de los actores, considerados beneficiarios de toda 

acción de facilitación y problematización.  

De esta manera se trasciende de un paradigma lineal unicausal a la comunicación 

estratégica. Sandra Massoni (2007, pág. 35) define a este enfoque de la comunicación 

como un momento relacionante de la diversidad sociocultural. Desde esta perspectiva la 

comunicación asume una enfoque transversal donde “el conocimiento enactúa  en una 

situación específica como una tensión que fluye entre actores socioculturales y 

problemáticas situadas (Massoni, 2013, pág. 23). No se trata de un conjunto de recetas y 
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de soluciones propuestas “desde afuera” sino de estrategias diseñadas sobre la base de 

problemáticas que acaecen en un contexto determinado por actores con capacidad de 

transformación de los desequilibrios sociales que los rodea.  

Con ello, se explica la necesidad de que la ciencia vuelva a conectarse con los problemas 

reales y al análisis de las fuerzas y tensiones que operan en la dinámica social. Dentro de 

este movimiento, la comunicación enfoca su objeto de estudio más allá de los mensajes 

emitidos, para revalorizar su carácter relacionante de la situación y, al mismo tiempo, la 

perspectiva de los actores. “La crisis ambiental es una crisis civilizatoria, y en un sentido 

muy fuerte, es decir, hemos llegado al punto de haber puesto en peligro no solamente la 

biodiversidad del planeta, sino la vida humana y junto con ello algo sustantivo de la vida 

humana, el sentido” (Leff, 2009, pág. 76). Una racionalidad instrumental que trastoca 

construcciones de sentidos, remite a una problemática cultural y a un desequilibrio 

comunicacional que debe ser analizado más allá de la comunicación o las ciencias 

sociales.  

La transdisciplinariedad remite a una modalidad rizomática de saberes, organizada por 

mesetas que no están ni al principio ni al final sino en el medio y como tal es una zona 

continua de intensidades (Deleuzze y Guatari citado por Massoni, 2007, pág 73).   

Para colectivizar la importancia de buenas prácticas ambientales, es indispensable la 

comprensión de las realidades de los actores y, al mismo tiempo, sus enfoques. Por esta 

razón los mayores aportes de la comunicación estratégica radican en un principio de 

transformación que, a partir del diálogo interdisciplinario y metodológico, convocan a 

diferentes actores de la trama social para la problematización de uno o múltiples aspectos 

de una realidad situada. 

De esta manera, se pueden pensar cómo los proyectos ambientales no se insertan a la 

manera de campañas unidireccionales sino a partir de una emergencia social y 

problematizaciones de realidades que conllevan a la movilización de las comunidades y 

sus dinámicas. 

Delimitación espacial, temporal y conceptual 

Para este trabajo final resulta necesario situar los fundamentos y principales 

características del enfoque de comunicación estratégica. Se parte del concepto de 

comunicación propiciado por Sandra Massoni (2007, pág. 46) como el momento 

relacionante de la diversidad cultural y, por lo tanto, el espacio del cambio, de la 

transformación. La autora sostiene que el “encuentro” es un núcleo de la mirada 

específicamente comunicacional, y las estrategias, dispositivos de 

comprensión/indagación que trabajan a partir de ese espacio en la constitución de un 

cambio social conversacional. 

Desde el punto de vista metodológico, el abordaje de la comunicación estratégica plantea 

una metodología investigación enactiva en dos etapas. En un primer momento, desde las 

miradas disciplinares que son pertinentes en la problemática que se aborda; y en una 

segunda etapa, la consideración de los actores sociales para la resolución de dicha 

problemática (Massoni, 2010, pág. 74). La comunicación estratégica es subsidiaria de las 

teorías de la complejidad al entender que los dispositivos de diseño, es decir, las 
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estrategias son resultado del devenir social en problemáticas situadas y no algo acabado 

y estanco. Edgard Morin (1992, pág. 421) plantea que hay complejidad dondequiera que 

se produzca un enmarañamiento de acciones, interacciones, de retroacciones.   

Dado que la realidad no es estática, el permanente dinamismo de las problemáticas 

sociales es un elemento rescatado por la comunicación estratégica. De esta manera, al 

hacer hincapié en la dimensión comunicacional de los procesos, el abordaje se realiza 

sobre los procesos y “se ubica a medio camino entre el fondo y la forma” (Massoni, 2010, 

pág. 45). Por esta razón se trata también de un enfoque desde lo fluido y dinámico. Las 

estrategias funcionan como dispositivos que guían las acciones. “Mapas que no se basa 

ya en una demanda de saber lo que se conoce, sino maneras de saber cómo aparecen las 

futuras realidades y de intentar incorporar distintos saberes al saber específicamente del 

comunicador social” (Massoni, 2007, pág. 52). 

A partir de lo mencionado anteriormente, la comunicación estratégica asume un carácter 

enactivo porque propicia la generación de un conocimiento por la acción de los actores 

específicos a partir de un cambio social conversacional. Mientras que los enfoques 

clásicos de comunicación institucional diferencian una etapa de diagnóstico y otra de 

planificación (actor – producto), la comunicación estratégica pone foco en los procesos y 

permite vincular e integrar actores en procesos comunicacionales (Massoni, 2013, pág. 

21). 

La comunicación estratégica presenta diferentes etapas de trabajo. La primera se relaciona 

con la definición de una Versión Técnica Comunicacional (Massoni, 2013, pág. 28). Se 

obtiene a partir de un análisis de aspectos, sub aspectos y niveles del problema que 

inhiben la transformación deseada. “Se obtiene una definición concertada entre todos los 

especialistas de diferentes áreas del conocimiento participantes del proyecto o área para 

la que se diseña la Estrategia Comunicacional” (Massoni, 2013, pág. 21).  

La estrategia comunicacional es un dispositivo que trabaja en incorporar el conocimiento 

circulante en una situación a la producción de nuevos conocimientos (Massoni, 2013, 

pág. 26). Por esta razón se habla de problemáticas situadas en un tiempo y espacio 

específico definido por un conjunto de actores reconocidos y jerarquizados a partir de un 

mapa de matrices socioculturales. “Llamamos matriz sociocultural al esquema básico que 

describe los rasgos principales de la lógica de funcionamiento de un grupo social” 

(Massoni, 2007, pág. 31). Mientras otros enfoques como el marketing trabajan sobre 

construcciones a priori de una situación donde los productos de comunicación generados 

asumen un carácter prescriptivo, las matrices socioculturales permiten trabajar sobre las 

relaciones de los grupos sociales y sus trayectorias. Las mismas se pueden caracterizar 

mediante el análisis de marcas de racionalidad comunicacional. “Son huellas observables 

etnográficamente que son índices de la concepción teórica que está articulando el 

encuentro en la situación” (Massoni, 2007, pág. 118).   

Por último, se trabaja a partir del diseño de un Plan Operativo (Massoni, 2013, pág. 96) 

donde se plasman acciones, productos y espacios de comunicación a corto, mediano y 

largo plazo.  
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Respecto a la delimitación espacial, el trabajo se realiza en la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional de Córdoba donde se lleva a cabo el trabajo del Grupo de Gestión 

Ambiental Sustentable. 

Desde el punto de vista de la problemática ambiental se parte de los postulados de Enrique 

Leff (2009) al enmarcar la crisis ambiental como una crisis de civilización. “Estamos 

antes la crisis de una pretendida modernidad exitosa que habría de llevarnos a la igualdad, 

a la fraternidad y a la libertad; todos esos procesos que marcaron en su momento un 

rompimiento histórico, sin duda muy importante, pero que al mismo tiempo estaban 

construyendo una racionalidad, una manera de construir el mundo que hoy se nos ha 

mostrado no solamente injusta e inequitativa, sino fundamentalmente insustentable” 

(Leff, 2009, pág. 77). Este abordaje sitúa a la problemática ambiental en las tensiones y 

complejidades propiamente del sentido y de la cultura. Por ello el análisis desde la 

comunicación permite desentrañar las construcciones que dan origen a las diferentes 

concepciones que emanan en las sociedades respecto al ambiente y su interacción con el 

hombre. “Heidegger decía que la humanidad había cometido un error histórico en el 

momento en el que el pensamiento griego disoció el concepto del ser del concepto de 

ente” (Leff, 2009, pág 77). La naturaleza se convirtió en un objeto al servicio del sujeto 

y comenzó a ser conducida de acuerdo a parámetros de selección, extracción, intervención 

y monetarización.  

Un enfoque de la problemática ambiental centrado en la reflexión y crítica de las 

racionalidades productivistas actuales permite una deconstrucción y en el desarrollo de 

nuevos sentidos a partir de la comunicación estratégica ambiental.   

Problemática comunicacional a abordar 

La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con la Unidad de Gestión Ambiental 

Sustentable (Gasus). Se trata de una iniciativa que tiene como principal objetivo 

desarrollar, coordinar iniciativas y proyectos dirigidos a lograr una sustentabilidad 

integral, dentro y fuera del ámbito de esta casa de estudios. Actualmente, Gasus viene 

realizando acciones relacionadas al cuidado de los recursos naturales y campañas de 

concientización ambiental referidas a reciclaje y protección de reservas naturales de la 

provincia.  

El programa se ha fijado entre sus metas la reducción de la huella ecológica, es decir, el 

impacto ambiental que generan las personas a partir de sus actividades. La comunidad de 

la UNC abarca alrededor de 120 mil personas entre docentes, no docentes y estudiantes 

ubicados en un predio de 165 hectáreas. En esta situación, todos estos actores desarrollan 

innumerables actividades dentro de los espacios como en las zonas verdes de la institución 

contribuyendo al impacto ambiental.  

Gasus manifiesta su interés en involucrar a la comunidad universitaria en sus acciones de 

manejo sustentable de los recursos. Desde hace tiempo, el grupo emprendió diversas 

iniciativas respecto a la reducción de la huella ecológica, sin embargo éstas han sido 

eventuales ya que sus miembros trabajan de manera voluntaria sin percibir retribución 

económica alguna lo que dificulta enormemente la gestión y planificación de ésta 

iniciativa. 
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Al mismo tiempo, en su acta constitutiva se plantea la necesidad de contar con un 

representante por facultad que lleve a cabo los lineamientos principales referido a la 

cuestión ambiental que hasta el momento no se ha concretado ya que los directivos de las 

facultades no están informados y comprometidos.  

Por otra parte, la Unidad cuenta con canales informativos digitales que se actualizan de 

manera esporádica centrados en una racionalidad netamente informativa. Se privilegian 

productos cuyo registro opera sobre la comunicación como un fenómeno de transmisión 

de datos y conocimientos. Ello impide la participación de estudiantes, docentes y 

trabajadores en el cuidado de los recursos naturales y en la gestión sustentable de las 

actividades universitarias. 

Si bien se desarrollan encuentros para informar sobre la problemática ambiental en la 

Universidad, se caracterizan por su eventualidad dificultando el establecimiento de 

mecanismos de participación para los actores que se quiere involucrar. 

En síntesis se detectan problemas estructurales de funcionamiento y vinculación externa 

del grupo que no se condicen con los objetivos planteados en su acta constitutiva. 

Aproximaciones conceptuales 

La problemática ambiental tiene que ver con el modo de relacionamiento que la sociedad 

emprende con la naturaleza. Este vínculo se alimenta por la experiencia viva de los sujetos 

y sus trayectorias así como las concepciones que emanan de los procesos de 

institucionalización de las rutinas e interacciones con el ambiente. “La crisis ambiental 

no está desvinculada a la idea judeo – cristiana de la supremacía del hombre sobre la 

naturaleza” (Leff, 2009, pág. 77). Desde que el hombre viene al mundo, se le instruye 

como una criatura por encima de las otras con el mandato de hacer producir la tierra para 

que dé frutos. Sin embargo, prima una lógica extractiva, productivista y racional por 

encima del resguardo del patrimonio natural.  

El pensamiento mecanicista del capitalismo ha configurado la geometrización urbana. 

Pensar en ello permite reflexionar sobre este sistema y, al mismo tiempo, el hallazgo de 

transformaciones desde la economía, la sociedad y el ambiente. Sucede que la 

problemática ambiental, más que una problemática ecológica, es una crisis del 

pensamiento y del entendimiento, de la ontología y de la epistemología con las que la 

civilización occidental ha comprendido el ser, los entes y las cosas (Leff, 2009). 

Comprender la cuestión ambiental implica analizar el campo de conocimientos y 

experiencias que configuran las estrategias para problematizar las realidades y 

concepciones del ambiente así como su posicionamiento en la esfera pública. Por ello, la 

comunicación en las problemáticas ambientales mundiales asume un carácter 

fundamental en la sociedad. Las acciones llevan impresas marcas de racionalidad que 

entrecruzan dimensiones netamente informativas, ideológicas, interactivas o asumen una 

dimensión comunicacional cuyos procesos se relacionan más a la heterogeneidad, la 

complejidad y diálogo de saberes.  

Para un mundo complejo, soluciones complejas 
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La problemática ambiental se ha convertido en el siglo XXI no sólo en una preocupación 

de la sociedad, sino una temática compleja en la agenda global donde convergen, 

conviven y se enfrentan valores hasta ahora consagrados como el progreso y la 

industrialización por un lado; y por otro, el desarrollo y la gestión sustentable, el reciclaje 

y el aprovechamiento de recursos. El calentamiento global, las catástrofes naturales, la 

aniquilación de especies animales y vegetales y la reducción de áreas verdes se han 

traducido en acciones de preservación y de remediación por parte de instituciones 

privadas, públicas y del tercer sector, así como política de algunos gobiernos.  

Se materializa el principio de auto-eco-organización donde “la organización del mundo 

exterior está inscripta en el interior de nuestra propia organización viviente” (Morin, 

1996, pág. 428). La naturaleza manifiesta toda una serie de síntomas afectando a ciertas 

“máquinas vivas” (comunidades, ciudades, grupos) y de esta manera se presentan toda 

una serie de acciones tendientes a reducir el impacto ambiental. ¿Quiénes son los 

responsables de tal reducción? ¿Sólo el Estado o la sociedad? ¿Cuál es el rol de los actores 

y cuáles motivaciones pueden tener para preservar el ambiente? ¿Qué modelos de 

comunicación materializan roles, definiciones y acciones? La complejidad de la realidad 

plantea un retorno a la subjetividad, a la consideración del ser humano, pues “el hombre 

no es solamente biológico – cultural. Es también especie – individuo, sociedad – 

individuo, el ser humano es de naturaleza tridimensional” (Morín, 1996, pág. 433).  

La comunicación entendida de manera transdisciplinaria y situada abre paso a un modelo 

que trasciende los enfoques de comunicación tradicionales centrados en soluciones y 

productos para dar paso a las tensiones que se generan por las distintas perspectivas sobre 

la realidad y la complejidad de los procesos. La comunicación estratégica incorpora las 

teorías y metodologías de la comunicación de matriz sociológica, antropológica, 

psicológica, semiológica, etc. no para obtener una explicación ni para responder el porqué 

de los procesos sino para responder a un cómo (Massoni, 2013). De esta manera, las 

problemáticas sociales ingresan en el terreno de lo conversacional y se plasman en 

fenómenos comunicacionales. Pasan a formar parte de una realidad compleja donde no 

hay sujetos o colectivos plausibles de cambios eventuales sino donde hay actores 

relevantes capaces de problematizar sus realidades (acción) y conocimientos 

(interpretación) para alcanzar una transformación no definitiva pero sí duradera. “La 

complejidad ambiental no surge simplemente de la generatividad de la physis que emana 

del mundo real, que se desarrolla desde la materia inerte hasta el conocimiento del mundo; 

no es la reflexión de la naturaleza sobre la naturaleza, de la vida sobre la vida, del 

conocimiento sobre el conocimiento, aún en los sentidos metafóricos de dicha reflexión 

que hace vibrar lo real con la fuerza del pensamiento y de la potencia de la palabra” (Leff, 

2009, pág. 173).   

Una de las primeras premisas de la complejidad afirma que nada está realmente aislado 

en el Universo y todo está en relación (Morín, 1996, pág. 422). De allí deriva pensar que 

la construcción de una comunicación transdisciplinaria permite una comprensión integral 

de los diferentes procesos socioambientales que se pretendan problematizar y dar 

respuestas concretas. 
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Por lo tanto, desde este enfoque las acciones de comunicación surgen de un contexto y a 

partir de los entramados culturales y sociales y sus tensiones donde se inscriben las 

dinámicas sociales. Es decir, “el conocimiento resulta de las interacciones que se 

producen a la mitad de camino entre ambos [sujeto y objeto]” (Massoni, 2002, pág. 129) 

y por lo tanto el conocimiento es histórico, contextual y contingente (Varela & Maturana, 

1985). “La comunicación se entiende desde este enfoque como un encuentro sociocultural 

y diseño de estrategias implica el despliegue de un camino cognitivo capaz de convocar 

a los actores relevantes en torno a problemáticas situadas, sobre las que se trabaja a partir 

del reconocimiento de las racionalidades comunicacionales existentes” (Massoni, 2013, 

pág. 19).   

Una comunicación inmersa en la complejidad dista de reducirse a un mero plan 

estructurado y acabado. “Las estrategias de comunicación son dispositivos de diseño, en 

tanto modalidad de investigación enactiva centrada n acompañar procesos de cambio 

social conversacional operando en el vínculo macrosocial de generación de conocimiento 

para la innovación” (Massoni, 2013, pág. 19). 

Metodología 

El modelo de comunicación estratégica permite la transformación a través de un abordaje 

del problema en múltiples dimensiones. “Toda estrategia de comunicación tiene que 

atacar la mayor cantidad de aspectos posibles si quiere conseguir mayor conectividad” 

(Massoni, 2007, pág. 174). De esta manera, se genera la versión técnica del problema que 

implica una construcción metodológica a los fines de comprender la trama de relaciones, 

fuerzas y actores que se encuentran en un espacio tiempo determinado identificando.  

El presente trabajo se empleará un análisis comunicacional estratégico el cual permite 

relevar las dimensiones comunicacionales dominantes así como sus conceptualizaciones. 

Es importante señalar un carácter multidimensional que remite a la episteme de la 

comunicación estratégica en diálogo con los saberes consagrados en otros paradigmas de 

comunicación, otras disciplinas y aquellos saberes emanados en la cotidianeidad se 

consagran como uno de los requisitos principales para la construcción de las estrategias 

comunicacionales.  

Las técnicas empleadas fueron análisis de documentos, análisis de marcas de racionalidad 

comunicacional, caracterización de matrices socio culturales y versión técnica 

comunicacional (Massoni, 2007). 

Análisis y marcas de racionalidad 

Las marcas de racionalidad dominantes en la comunicación de Gasus pueden 

caracterizarse dentro de la teoría funcionalista, traduciendo todos procesos comunicativos 

como difusión de informaciones y conocimientos. 

Gasus cuenta con un blog informativo  que contiene gran cantidad de información, de 

actualización semanal o quincenal. Este portal trabaja especialmente desde una dimensión 

informativa. Las marcas de racionalidad dominantes que se registran son la verticalidad 

y linealidad. La diagramación y el desarrollo de sus contenidos materializan estas marcas 
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y operan en registro de la transferencia de datos e información. Sin embargo, aparece 

explícitamente la dimensión (intensión) ideológica ya que en la página principal puede 

leerse lo siguiente: 

“Trabajando en la sensibilización de toda la comunidad universitaria en cuanto a su 

relación cotidiana con el ambiente y por una continua mejora de la situación ambiental 

en el marco de la UNC (Gestión Ambiental Sustentable, 2015)”. 

Si bien las marcas esperables podrían referirse a un proceso comunicacional que aporta a 

la motivación prevalecen las marcas correspondientes a un proceso netamente 

informativo. 

La web cuenta con cinco secciones cuyo elemento en común es la difusión de mensajes 

técnicos e informativos.   

•Página principal: se trata del acceso a la home mencionada anteriormente con noticias 

que aparecen en orden cronológico. 

•Programa GASus UNC: describe las políticas de la Universidad Nacional de Córdoba 

respecto al medioambiente y presenta la resolución de creación de Gasus.  

•Marco conceptual: delimita los pilares en los que se sustenta el grupo mencionando la 

Agenda 21 (Cumbre de Río), la Cumbre de Kioto, la Ley Nacional y Provincial del 

Ambiente. 

•Fundamentos: dirige a una sección en la que se señala la descarga de un documento, no 

obstante éste no existe y el usuario es redirigido al portal de la Universidad para la 

descarga de las Políticas de Gestión Ambiental Sustentable en la UNC.  

•Propósitos: se detallan los objetivos generales y específicos del Programa de Gestión 

Sustentable 

•Abordaje: describe la metodología interdisciplinar de Gasus así como la manera en que 

se organiza. 

Otra marca que se materializa además de la verticalidad y la linealidad, tiene que ver con 

un registro netamente operativo de la comunicación. La sección se llama “Líneas de 

Acción” y ofrece al usuario un manual de instrucciones sobre cómo debe abordar la 

problemática ambiental y la gestión sustentable de los recursos consumidos y generados. 

Las instrucciones ofrecen un contenido altamente informativo pero descontextualizado 

de las realidades y particularidades de cada actor. Las justificaciones de por qué se deben 

realizar estas acciones y no otras se especifican a partir del término de una conveniencia 

y sugerencia de Gasus. Se advierte el siguiente texto: 

“La idea es presentarlas a modo de ejemplo de lo que la Comisión que ha elaborado el 

Proyecto cree necesario realizar, pero que de ninguna manera significan un impedimento 

para la propuesta de otras acciones posibles, teniendo en cuenta que lo que se espera de 

este proyecto es que se sumen y se abra a la mayor cantidad de actores posibles” (Gestión 

Ambiental Sustentable, 2015). 
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Si bien podría hablarse de una dimensión participativa centrada en marcas tales como la 

interacción y apropiación, no se explicitan los mecanismos que tendría el usuario para 

acercar sus propuestas, qué modalidades, tipos de encuentros, posibilidades de una 

comunicación que trascienda la transmisión de datos a través de un correo electrónico 

institucional de Gasus con una consulta.  

El principal objetivo de la web opera en la transmisión de datos. La linealidad se presenta 

dada la falta de lenguajes multimediales que podrían potenciar el entendimiento y 

permanencia de los usuarios respecto de las temáticas abordadas. 

La sección de Líneas de Acción materializa explícitamente marcas de verticalidad ya que 

ofrece instructivos para el cuidado sustentable de recursos. No se prevé un espacio para 

consultas, sugerencias o foro donde las personas puedan contar su experiencia con los 

instructivos. Es decir, no está presente la dimensión ideológica para que, por ejemplo, los 

usuarios se sientan motivados a participar en la gestión sustentable de los recursos en la 

UNC.  

Además del blog, Gasus cuenta con dos perfiles en redes sociales: Twitter y Facebook. 

Ambos replican las publicaciones que se suceden en el espacio digital institucional a 

modo de titulares con un link. Funcionan como espejo del blog y existe escaza interacción 

con los seguidores. Es decir, aquello que se publica en el blog, es difundido de la misma 

manera tanto en Twitter como en Facebook. 

Por ello se reproduce el modelo de la web institucional prevaleciendo marcas de 

racionalidad tales como linealidad y verticalidad. Hay usuarios que responden a las 

publicaciones pero no existe una interacción posterior. Prima la dimensión informativa. 

Otra iniciativa del Grupo de Gestión Ambiental Sustentable consiste en la confección de 

poster e infografías relativas a la flora y fauna autóctona de Ciudad Universitaria. Estas 

producciones se reparten a las distintas facultades y tienen por objetivo informar sobre 

los distintos elementos de la naturaleza para que las personas puedan reconocerlos en su 

estadía en la UNC y procurar su conservación. Sin embargo su distribución no es 

sistemática ni masiva. 

Ello también está alineado dentro de la dimensión informativa cuyas marcas están en el 

plano de lo lineal y verticalidad.    

Finalmente, Gasus desarrolla eventos llamados “de concientización” donde convocan a 

estudiantes de la UNC al desarrollo de actividades de plantación de especies arbóreas en 

la ciudad universitaria. Consiste en una charla previa y luego se generan espacios de 

interacción y puesta en marcha de los postulados previamente explicados. 

Estos eventos son esporádicos y no tienen sistematicidad. Dado que las personas de Gasus 

son voluntarios se desarrollan de acuerdo al tiempo y prioridades de sus miembros. No 

obstante, generan encuentros de reunión y convocatoria de notoria visibilidad en la UNC. 

Tal ha sido el caso de la participación de jóvenes voluntarios de la UNC y participantes 

de los programas Progresar y Más y Mejor Trabajo, donde realizaron la plantación de 

especies autóctonas frente a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, tarea planificada por 
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el ProGAV – Programa de Gestion de Areas Verdes. Esta actividad podría enmarcarse 

dentro de una dimensión interaccional cuyas marcas principales son la interacción entre 

los miembros de Gasus con estudiantes, la segmentación porque la actividad convocó a 

un tipo particular de actor y la horizontalidad al compartir conocimientos relativos a la 

flora autóctona del lugar.   

A partir de julio de 2014 Gasus lanzó el programa UNC Recicla que consiste en la 

dotación de 85 cestos especialmente identificados con el logo del programa. Se busca 

incorporar a las actividades de la UNC la cultura del reciclado. Se realizó el acto de 

lanzamiento de la iniciativa, con la presencia del rector de la UNC Francisco Tamarit y 

la vicerrectora Silvia Barei, entre otras autoridades universitarias. 

En el blog se indica que la continuidad en el tiempo de este programa depende de “tareas 

de información y difusión sobre el mismo, de modo que se involucre a toda la comunidad 

de la UNC” (Gestión Ambiental Sustentable, 2014). Es decir, la dimensión que se 

privilegia en un programa de estas características es informativa haciendo hincapié en la 

comunicación operativa centrada en el dato, instrucciones, informaciones.  

Es un desafío tomar este programa para trabajarlo en el encuentro sociocultural donde 

priman otras marcas tales como la generación de redes de cooperación, la perspectiva de 

otros actores, la empatía etc. 

Conclusión 

Hasta aquí se presenta un detallado trabajo que consistió, más allá de los pasos 

metodológicos y el apoyo de la bibliografía empleada, una revolución de saberes y 

conocimientos estancos para dar paso a un acervo complejo y fluido centrado en un 

elemento fundamental: la comunicación como encuentro sociocultural. Este nuevo 

paradigma redefine a la comunicación como un fenómeno social de encuentro donde los 

públicos se transforman en actores, en donde el consultor se convierte en un facilitador 

del cambio, en donde las disfunciones pasan a ser aspectos claves para arribar a una 

solución empática y en base a los intereses y expectativas de los implicados. 

A partir de este trabajo, la Unidad de Gestión Ambiental Sustentable de la UNC tiene un 

dispositivo plausible de mejora, revisión y actualización permanente pues los individuos 

o grupos en el marco de la comunicación estratégica abandonan su condición de sujetos 

consumidores, masivos y sin conocimientos para ser actores situados sumidos en la 

diversidad cultural. A partir de la elaboración de las matrices socioculturales y el árbol de 

soluciones, la importancia de este trabajo radica en comprender que existen otras maneras 

de trabajar con las personas y que el cambio es posible si generamos mecanismos que 

potencien los vínculos socioculturales en un contexto de relacionamiento fluido y 

complejo.  

Al mismo tiempo, este trabajo final permite sentar las bases de un trabajo que ha de 

proseguirse y profundizarse ya que es sólo el principio de un cambio paradigmático de la 

transferencia al encuentro sociocultural. Comunicar remite a convocar y poner en común 

las transformaciones de un grupo o una comunidad a partir de la problematización 

colectiva de su realidad. El diseño de las estrategias comunicacionales se arraigan a un 

lugar situado donde el consultor facilita, potencia y diversifica los vínculos de actores 
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para alcanzar objetivos compartidos en un contexto de construcción y negociación de 

sentidos.  

Teniendo presente los componentes analizados, se puede observar que el principal 

problema reside en la ausencia de un plan de acción sistemático debido a la escasez de 

recursos económicos que imposibilita el armado de una estructura de personal capaz de 

hacer cumplir las ordenanzas y marco normativo vigente. A la par, el modelo 

predominante de comunicación se ha centrado en la transferencia de datos, es un “hacer 

esto o aquello” en una dimensión netamente informativa cuyas marcas se identifican con 

la linealidad y la verticalidad.  

Existe un preconcepto de que todo colectivo o grupo deben tener presencia digital, estar 

en las redes sociales olvidando que lo más importante para la estrategia comunicacional 

orientada a una transformación es determinar primeramente las matrices socioculturales 

y las marcas de racionalidad que están operando en ese contexto. Luego el diseño de las 

estrategias permitirá el fortalecimiento de redes de actores que puedan compartir visiones 

del mundo similares al que está proponiendo el productor social, en este caso, Gasus. Para 

ello es fundamental conocer, delimitar intereses, necesidades, expectativas y saberes para 

poder responder a sus demandas y, al mismo tiempo, incidir en el cotidiano de estos 

actores.  

¿Cómo se vinculan con la problemática del ambiente los que estudian, los que trabajan, 

los que gobiernan en la UNC? El abordaje desde las matrices socioculturales permite 

identificar más allá de la problemática indagando especificidades como necesidades, 

expectativas e intereses, donde emerge otro, es reconocido y por ello abordado desde la 

horizontalidad. Los que estudian son un universo de millares que se relacionan, hacen 

circular y resignificar sentidos en el contexto universitario. La transformación hacia el 

paradigma de la comunicación estratégica desarrolla procesos y estrategias centradas en 

el dinamismo, el encuentro y la intersubjetividad. Los que estudian no son sólo 

estudiantes, son partes de colectivos sociales, provienen de ciudades o pueblos de toda la 

Argentina, existe entre ellos el peso de la historia, las trayectorias familiares, 

cosmovisiones sólo materializables si se configuran como matrices socioculturales donde 

la emergencia de intereses permite al comunicador estratégico un abordaje metodológico 

centrado no sólo en el cumplimiento de su responsabilidad sino en la perspectiva del otro. 

Por lo tanto, se visualiza que el trabajo debe ser multidimensional y a todos los actores 

para que, a través de la comunicación estratégica, Gasus logre que el ámbito de la ciudad 

universitaria sea un espacio de gestión y convivencia ambiental sustentable. 
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