
Gestión y 
Comunicación 

del agua 

Enfoque a Normas ISO.  





Es un organismo autárquico del 

Estado Provincial que  

controla, regula, fiscaliza  

la prestación de los servicios 

públicos sanitarios (agua y cloaca)  y 

de distribución de electricidad. 

 

¿QUÉ ES EL ENTE REGULADOR? 



¿QUE DEBE HACER EL ENTE REGULADOR? 

 Proteger el interés de los usuarios y los 

derechos de las concesionarias. 

Controlar que las concesionarias otorguen en 

los servicios de luz y agua niveles de calidad 

permanentes. 

Ejercer el poder de policía referido al servicio, 

controlando su cumplimiento. 







COMUNICACIÓN 
 

 AMBIENTAL 



Anecedentes 

O 1968 Club de Roma: Explosion demografica, 
contaminacion, mal uso de energias 
renovables, pobreza 

O 1972 Conferencia de Estocolmo: Primer foro 
mundial del ambiente. Se crea el PNUMA 

O 1975 Carta de Belgrado: Otrorga a la 
EDUCACION un papel importante para 
generar cambios 



Anecedentes 

O 1977.: Conferencia Internacional sobre 

Educación Ambiental 

O 1987 Moscú: Plan estratégico internacional. 

O 1992 Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el medioambiente. Declaración de 

Río. 

O 2012 Conferencia Río+20, llevada a cabo 

en Brasil, ODS hasta el 2030 



PRINCIPIO 9 

O …aumentando el saber científico mediante el desarrollo, la 
adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías… 

 

PRINCIPIO 10 

O …toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones 

Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 



COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EDUCACION AMBIENTAL 

PERIODISMO AMBIENTAL 



Definición 
Comunicación Ambiental 

La capacidad transformadora de la 

comunicación a impulsar el surgimiento de 

nuevos valores y actitudes sociales hacia el 

medio ambiente, a fin de recuperar la función 

de la cultura como estrategia de adaptación 

frente a los problemas ambientales de la 

época. 

Raquel Aparicio Cid 

 



Ámbito de desarrollo: 
COMUNICACIÓN 

Educación Informal: se enmarca en un proceso no 
sistematizado, que dura toda la vida, en el que las 
personas adquieren y acumulan conocimientos, 
capacidades y actitudes de las experiencias diarias y 
del contacto con su medio. 

 

O Talleres/Cursos cortos 

O Normativas 

O Comunicados 

O Folletos 

O Guías 



 Gobernabilidad del agua 



 Gobernabilidad del agua 

Dimensión  

social 
Dimensión  

ambiental 

Dimensión 

 económica 

Dimensión  

política 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/candyman/candyman0903/candyman090300034/4498056-cuatro-piezas-del-rompecabezas-de-colores.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_4498056_cuatro-piezas-del-rompecabezas-de-colores.html&usg=__YmlFBnt8Q-4Bz-9WW-eeXEfrcf0=&h=400&w=400&sz=11&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=YcEV0r8D5JsuiM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=4+piezas+de+rompecabezas&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&ei=-W1dTaG6GoK-tgec1KDRCg


Los agentes implicados 
(administradores, gestores, 

consumidores, agricultores, industria, 
etc.), adopten medidas, actúen de 

forma coordinada  

Gestión del agua 



Enfoque participativo, en el que se involucre a los 
usuarios, planificadores y gestores a todos los 

niveles. Significa que las decisiones 
deben adoptarse al nivel más bajo posible, a 

partir  la participación de usuarios en la 
planificación y aplicación de los proyectos 

hidrológicos. 

 Gobernabilidad del agua 



Incorporar principios éticos significa, 
entre otras cosas, apostar al cambio 
en la gestión del agua y sobre todo, 

apostar a un nuevo estilo de vida con 
valores diferentes a los vigentes. 

Gestión del agua 



En general, las tarifas son 
apenas suficientes para cubrir los costos 

de operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y no contemplan el 

valor económico, social y ambiental del 
agua. 

Gestión del agua 



Comunicación y Gobernabilidad 



O Procesos COMUNICACIONALES para 

interiorizar conceptos como ser humano, 

ciudadano global, desarrollo sustentable y 

responsabilidad, experimentando en el 

aprendizaje un proceso de comunicación 

coherente a ello. 

(Castro, 1997) 



O Dentro de la comunicación 

empresarial toma gran relevancia la 

comunicación ambiental, ya que la 

empresa tiene el deber de informar 

de lo que afecta al patrimonio 

ambiental de los ciudadanos de su 

entorno. 



Elaborar 

mensaje de 

acuerdo a la 

segmentación 

Definir objetivos 

y canales de 

comunicación 

Identificar el 

problema que 

debe resolver la 

comunicación 

Diseño y 

producción del 

contenido 
Plan de acción Medir y corregir 

Estrategia de comunicación 



Estrategia de comunicación 

Que quiero 

comunicar  

A quien quiero 

comunicar  
Con que finalidad 

Cuando lo comunico?  Con que frecuencia 

Tema Público Objetivo Persuadir, comprometer 

Tiempo Persistencia 



Comunicación eficaz: 5 tips 

O Oportuna 

O Interesante y creativa 

O Utilizar fuentes confiables 

O Accesible 

O Directa e Interpersonal 



Redes Sociales y Comunicación 
Ambiental 

O Según el sociólogo Manuel Castells, “los 

espacios en los que se educan y se 

socializan las personas ya no pueden ser 

sólo físicos, de la misma manera que nunca 

podrán ser sólo digitales”. 

 



Ámbito de Aplicación de las 
Redes Sociales 

O Facebook, 

O  Twitter,  

O LinkedIn,  

O You Tube, 

O Blogs,  

O web. 

 

 



Clarín Tecnología, 2018 

Uso de redes sociales según NSE y Sexo 



Generaciones – Características 





CONFIANZA EN ACTORES SOCIALES COMO MEDIO DE INFORMACIÓN 

Representantes ONG ambientales 21,2% 

Ámbito científico Público 17,3% 

Personal de Áreas protegidas 11,0% 

Periodistas y comunicadores 9,0% 

Funcionarios del Gobierno Nacional 8,2% 

Asociaciones protectoras de animales 6,8% 

Médicos 6,1% 

Científicos ámbito privado 5,9% 

Redes Sociales 2,8% 

Funcionarios del Gobierno Provincial 2,6% 

Pequeños empresarios /Productores agropecuarios 2,0% 

Funcionarios del Gobierno Local 1,9% 

Docentes 1,9% 

Empresarios 0,8% 

Vecinos/amigos 0,6% 

Autoridades religiosas 0,6% 

En nadie 0,5% 

No sabe 0,3% 

OTROS 0,3% 

Secretaria de Ambiente de Nación 



FRECUENCIA DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Noticieros e informativos nacionales 54% 

Facebook 45.8% 

Noticieros locales 42,8% 

Radios alcance local 30,7% 

Diarios de tirada local 29,6% 

Rarios de alcance nacional 25,1% 

Diarios de tirada nacional Impresos /online 22,3% 

Revistas semanales de información general 4,9% 

Twitter 9,7% 

Secretaria de Ambiente de Nación 



Recomendaciones para redactar 
mensajes ambientales 

O Evitar tecnicismos, jergas, lenguaje 

científico 

O Claridad 

O No perder el foco en el interés de 

nuestro público 

O No extender demasiado el texto 

O Usar frases cortas 

O Incluir imágenes 

 



O “El ambientalismo es pues un caleidoscopio 

de teorías, ideologías, estrategias y acciones 

no unificadas por una conciencia de 

especie, salvo por el hecho de que el 

discurso ecológico ha empezado a penetrar 

todas las lenguas y todos los lenguajes, 

todos los idearios y todos los imaginarios”  

Enrique Leff, 2003. 


