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1. Introducción

Con el objeto de realizar el Trabajo Final de Graduación, se ha optado por 

una organización no gubernamental situada en la ciudad de Córdoba cuyo 

nombre es “International Issues Foundation”. Ésta, es de reciente creación 

y su objetivo es promover el desarrollo y entendimiento entre los pueblos 

teniendo en cuenta las grandes cuestiones de la agenda internacional.

El tema propuesto es un Plan Estratégico de Comunicación para lograr 

el Posicionamiento Institucional de International Issues Foundation en los 

Consulados y Empresas Multinacionales de la ciudad de Córdoba.

Para ello, se plantea la problemática reuniendo las características bási-

cas a desarrollar y la correspondiente justificación desde la disciplina de 

Relaciones Públicas e Institucionales como una herramienta de gestión 

institucional. Es decir, teniendo en cuenta no solo los resultados sino tam-

bién, y fundamentalmente, los procedimientos pertinentes que faciliten la 

adecuada elección de alternativas de acción.

Se exponen las principales características del surgimiento del Tercer 

Sector como así también lo que corresponde a la Fundación teniendo en 

cuenta su misión y los objetivos por cumplir; las personas que la integran, 

los públicos a los que se dirigen con sus actividades y la forma en que las 

comunica.

En este marco, los objetivos preliminares que se proponen permitirán un 

correcto abordaje del trabajo para recolectar los datos pertinentes al tema 

y su correspondiente análisis a través de los métodos idóneos de metodo-

logía científica; para luego, arribar por medio del análisis e interpretación 

de datos, a una problemática de Relaciones Públicas e Institucionales, 

con el objeto de plantear estrategias y tácticas adecuadas a un plan de 

acción.

Nuestra disciplina, está descubriendo, construyendo y recorriendo nuevos 

caminos, lo que implica una amplia gama de posibilidades para realizar 

aportes, dado que éstas se introducen desde hace unos años en el ámbito 

internacional teniendo en cuenta los vertiginosos cambios que ocurren a 

nivel global.
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2. Tema
Plan Estratégico de Comunicación para lograr el Posicionamien-
to Institucional de International Issues Foundation en los Consu-
lados y Empresas Multinacionales de la ciudad de Córdoba.
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cios mutuos para la organización y los públicos que se vinculan 
a ella.

International Issues Foundation tiene por misión promover con 
sus actividades el desarrollo e intercambio entre los miembros 
de la comunidad local, nacional e internacional. En este marco, 
la Cooperación Internacional se presenta como una de las bases 
esenciales al momento de crear redes orientadas a la superación 
de conflictos, entendimiento mutuo y a optimizar las posibilida-
des de cooperación entre diversos países del mundo.

Para obtener resultados beneficiosos, es indispensable identifi-
car a los públicos de interés, contar con el apoyo de personas e 
instituciones con experiencia, plantear las problemáticas a tra-
tar; y sobre todo ser reconocidos como institución para facilitar 
el establecimiento de redes de trabajo y consolidarse como una 
Fundación pionera en Córdoba en el desarrollo de actividades 
vinculadas a las grandes temáticas de la agenda internacional.

Teniendo en cuenta las características de la Fundación, los obje-
tivos de sus miembros y los aportes que desde la disciplina pue-
den realizarse; se ha planteado que se pretende conocer el posi-
cionamiento institucional vinculado a los Consulados y Empresas 
Multinacionales de la ciudad de Córdoba, para posteriormente 
arribar a la elaboración de un plan estratégico de comunicación 
externa de acuerdo a los resultados del análisis e interpretación 
de datos.

En este contexto, las Relaciones Públicas e Institucionales, son 
las más adecuadas para lograrlo, dado que se trabaja a través 
de la gestión institucional para conquistar y mantener un lugar 
privilegiado en la sociedad, ingresando a un ámbito complejo y 
poco explorado.

Los Consulados realizan actividades diversas que van más allá 
de las cotidianas. También organizan acciones culturales de todo 
tipo destinadas a fomentar el conocimiento de sus raíces por 
parte de los ciudadanos. Pero, ¿cuál es entonces la importancia 
de la relación que puede establecerse entre las actividades de 
estas Instituciones e International Issues Foundation?

Crear vínculos con este tipo de públicos otorga relevancia a las 
actividades que planean a la vez de permitir el reconocimiento 
por parte de los grupos de interés a los que se dirigen en general. 
Dichas relaciones otorgan beneficios a los Consulados dado que 
la Fundación sirve de canal para promover las actividades cul-
turales que realizan; objetivos estos fundamentales para dichas 
entidades, ya que permite a los ciudadanos conocerlas y acceder 
a acontecimientos que muchas veces no son muy difundidos. 
“...Es una manera de promover la paz a través de la realización 

3. Planteamiento del 
problema y justificación
¿Cuál es el actual posicionamiento institucio-
nal de International Issues Foundation en los 
Consulados y Empresas Multinacionales de la 
ciudad de Córdoba?

Las Relaciones Públicas e Institucionales co-
menzaron a desarrollarse hace más de cua-
renta años, y los vertiginosos cambios que 
actualmente atraviesa el mundo, hacen que 
la disciplina descubra múltiples vías para de-
sarrollarse y legitimarse como tal.
 De acuerdo a Wilcox y otros, las Relaciones 
Públicas “permiten establecer y mantener 
líneas de comunicación, comprensión, acep-
tación y cooperación mutuas, entre una or-
ganización y sus públicos. Ayudan a nuestra 
compleja y plural sociedad a tomar decisiones 
y a funcionar de forma más efectiva, al con-
tribuir a la mutua comprensión entre grupos e 
instituciones. Permiten armonizar las políticas 
públicas y las privadas”. 1  

Lo que caracteriza a las Relaciones Públicas e 
Institucionales, es su carácter tridimensional 
dado que toma aspectos de la Administra-
ción, las Ciencias Sociales y la Comunicación 
para ser una verdadera disciplina de gestión, 
lo que implica no solo el control y evaluación 
de resultados, sino una planificación estraté-
gica adecuada, que permita conocer y evaluar 
diferentes alternativas de acción comunica-
cional, teniendo en cuenta el logro de benefi-

1 - WILCOX, D.; AUTT, P.; AGEE, W.; CAMERON, G. Relaciones Públicas: estrategias y tácticas. Madrid. Editorial Pearson. 2001. págs 4 y 5.
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de actividades culturales como el arte o la li-
teratura...” 2

Por otro lado, las empresas multinacionales de 
la ciudad de Córdoba tienen un rol protagónico 
en el desarrollo de políticas responsables en 
beneficio de la sociedad, porque su trabajo se 
ubica en un plano local e internacional. Des-
de este punto de vista, para que International 
Issues Foundation pueda llevar a cabo todos 
los programas que se propone, es necesaria 
la participación y colaboración de estas orga-
nizaciones. “Para algunos organismos interna-
cionales y ciertas empresas transnacionales, 
las organizaciones no gubernamentales han 
venido a resolver un problema notorio de in-
eficiencia pública que impacta sobre la renta-
bilidad social de las inversiones y las políticas 
económicas.” 3 

Se busca, por lo tanto, generar un espacio 
para el establecimiento de redes que permitan 
a la Fundación ser conocida en los ámbitos de 
su interés por medio de la adecuada gestión 
de las Relaciones Públicas e Institucionales, 
abarcando un amplio abanico de posibilidades 
al momento de promover actividades ten-
dientes a la cooperación. Es decir, legitimarla 
como una institución que persigue fuertemen-
te el objetivo de integración y desarrollo de 
carácter internacional, por medio de la acción 
concertada y producción conjunta con otras 
organizaciones, fomentando la creación de 
red de redes institucionales.

2- Palabras de la Presidente de International Issues Foundation, Dra. Graciela Erramouspe de Pilnik en la primera entrevista que se realizó para conocer a 
la Fundación. (Ver anexo Nº II )
3- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C. Organizaciones Solidarias. Gestión e innovación en el Tercer Sector. Buenos Aires. 
Lugar Editorial. 2001. Pág. 54
4- STOLTZ, V. “A world of Difference”, Frontline: the global Public Relations Quarterly. Septiembre 2001. Vol. 33. pág. 8

Es notoria la importancia que tiene la disciplina para lograr el 
entendimiento, la comprensión en una sociedad cambiante, 
multicultural e interdependiente; jugando un papel particular la 
cooperación, que aparece en pleno auge. “Estamos en medio 
de un proceso de globalización. El mundo es cada vez más pe-
queño y accesible gracias a Internet y a la moderna tecnología 
de información. Las Relaciones Públicas globales son mucho más 
que Relaciones Públicas Internacionales, es comunicación con 
el mundo en base a una estrategia global común. Hay múltiples 
conflictos por resolver. Y el objetivo no es la uniformidad multi-
cultural sino el entendimiento global.” 4
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4. Objetivos

4.1. OBJETIVO GENERAL DE INDAGACIÓN

Detectar y evaluar el posicionamiento institu-
cional actual de International Issues Founda-
tion en los Consulados y Empresas Multina-
cionales de la ciudad de Córdoba.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Detectar la participación de los Consulados 
y Empresas Multinacionales de la ciudad de 
Córdoba, en actividades vinculadas a la co-
operación internacional y organizaciones del 
Tercer Sector.

b) Indagar acerca del conocimiento que po-
seen los Consulados y Empresas Multinacio-
nales, respecto a la existencia, misión y acti-
vidades de International Issues Foundation.

c) Indagar las opiniones de los públicos men-
cionados sobre la existencia, misión y activi-
dades de la Fundación.

d) Identificar los intereses y expectativas que 
poseen los Consulados y Empresas Multina-
cionales respecto a las actividades de Inter-
national Issues Foundation.

4.3. OBJETIVO DE INTERVENCIÓN.
Generar y fortalecer los vínculos con los Consulados y Empre-
sas Multinacionales de la ciudad de Córdoba, que favorezcan un 
trabajo mutuamente beneficioso y permitan lograr el posiciona-
miento institucional de la Fundación.
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5. Marco teórico de 
referencia.
5.1. RELACIONES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONALES.

Hablar de Relaciones Públicas en la actuali-
dad implica tener en cuenta los numerosos y 
turbulentos cambios que ocurren en el con-
texto. Como se ha dicho, son tridimensiona-
les por tomar aspectos de la Administración, 
las Ciencias Sociales y la Comunicación para 
convertirse en una verdadera disciplina de 
gestión que no mide solo los resultados sino 
que está presente en todos los procedimien-
tos que son necesarios al momento de pla-
nificar, de evaluar diferentes alternativas, de 
crear, de alentar, de solucionar conflictos y 
anticiparse a ellos,  de lograr integración, co-
operación, entendimiento; en beneficio de la 
organización y sus públicos. Al decir de Cutlip 
y Center el relacionista público “debe buscar 
certeza axiomática en todas las fases de su 
trabajo”. 5 

 
Las Relaciones Públicas “son una función 
directiva, que permite establecer y mante-
ner líneas de comunicación, comprensión, 
aceptación y cooperación mutua entre una 
organización y sus públicos. Ayudan a nuestra 
compleja y plural sociedad a tomar decisiones 
y a funcionar de forma más efectiva, al con-
tribuir a la mutua comprensión entre grupos e 
instituciones. Permiten armonizar las políticas 
públicas y las privadas”. 6  

En todo este procedimiento, “las Relaciones Públicas como dis-
ciplina psicosocial - administrativa se desenvuelven en perma-
nente contacto con la opinión pública y hacen uso de todos los 
medios que le proveen las técnicas y ciencias de la información”7,  
a través de la persuasión, la influencia, para lograr integración y 
comprensión mutua. 

Se debe tener en cuenta que la opinión pública no alude a la opi-
nión de unos públicos sino a aquel marco mental predominante 
de un grupo de personas de carácter heterogéneo en el espacio, 
y que tienen determinadas opiniones respecto a un tema sujeto 
a controversia. Los líderes de opinión influyen mucho en este 
proceso por tratarse de personas destacadas de la sociedad, 
con capacidad de influencia y que surgieron en lo que se llamó 
la Teoría del Two – Step – Flow of Communication (Teoría de la 
doble vía de la comunicación).

Cuando se trata de organizaciones con características particu-
lares, la situación respecto a los objetivos y actividades que se 
llevan a cabo con los públicos, cambia considerablemente de 
acuerdo al ámbito en donde se desenvuelven. 

En este sentido, para obtener un resultado efectivo, “... el des-
empeño debe ser impecable, el control del entorno también debe 
ser permanente así como el mantenimiento de relaciones co-
rrectas con los públicos y el gobierno de los países en los que 
operan...”8 ; ya que se trata de una Fundación con presencia en el 
ámbito internacional. Es en este momento en donde la función de 
las Relaciones Públicas e Institucionales adquiere una dimensión 
más amplia que la convencionalmente conocida y aplicada. Por 
estos motivos a continuación se exponen hechos que dan cuenta 
de la aplicación de esta disciplina en el ámbito internacional.

5.2. RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES.

El crecimiento económico, la democratización, el cambiante am-
biente de los medios, el mayor consumismo, la proliferación de 
Internet, el intercambio a través de las fronteras nacionales; son 
hechos que brindan oportunidades muy valiosas para las Rela-
ciones Públicas. 

Pero, ¿cuándo comenzaron a emplearse las Relaciones Públicas 
Internacionales? Éstas tienen un origen muy remoto ya que em-
pezaron a existir desde el momento en que reyes y emperadores 
enviaban emisarios y representantes a tierras extranjeras. Ese 
tipo de relaciones no se dio sólo en el ámbito oficial sino también 
en el privado donde dichas representaciones comenzaron a ser 
permanentes en algunos países a partir de la Declaración de la 
Paz de Westfalia en el año 1648 que culminó con la Guerra de 

5 - FLORES BAO, Francisco. Relaciones Públicas: ciencia de la integración humana. Editorial Imprenta Desa. 1978. Pág. 261
6  - WILCOX, D.; AUTT, P.; AGEE, W.; CAMERON, G.  Op. Cit. Págs. 4 y 5.
7 - FLORES BAO, Francisco.  Op. Cit. Pág. 267
8- WILCOX, D.; AUTT, P.; AGEE, W.; CAMERON, G. Op. Cit. pág 390
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los Treinta años y significó el inicio y consoli-
dación de las Naciones – Estado.9

Actualmente, los países están cada vez más 
unidos por influencias estrechas, los contac-
tos deben estar planificados adecuadamente; 
la buena opinión que sobre un determinado 
Estado se tenga en el exterior influye cada 
vez más en su vida política, económica, so-
cial. “Hoy ningún país se puede dar el lujo de 
encerrarse en sus fronteras, prescindiendo 
olímpicamente de lo que se digna fuera de 
ellas”.10

 
Un reconocido teórico de la disciplina, Sam 
Black, define las Relaciones Públicas Interna-
cionales como “el intento de conseguir una 
comprensión mutua salvando un vacío geo-
gráfico, cultural, lingüístico, o todos ellos a la 
vez”.11  El azar no tiene lugar en esta labor, ya 
que no solo los públicos varían de uno a otro 
país, sino también los métodos decomunica-
ción, por lo que es importante tener conoci-
mientos sólidos de política internacional, so-
cio-económica-cultural, para que lo planeado 
no resulte contraproducente.

Otros autores profundizan más éste concepto 
y las definen como “...la campaña planificada 
por una empresa, institución o gobierno para 
establecer relaciones de beneficio mutuo con 
públicos de otros países...”12  Entonces hay 
que resaltar que, como se está tratando con 
una dimensión más amplia de las Relaciones 
Públicas, no se deben dejar de lado algunas 
diferencias que se presentan y que muchas 

9- PEARSON, F; ROCHESTER,  J. Relaciones Internacionales – Situación Global en el Siglo XXI. España. Editorial Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Pág. 38
10- MERCADO, S. H. Relaciones Públicas Aplicadas: un camino hacia la productividad. México. Editorial Thomson Learning. 2002. Pág 97
11- BLACK, S. ABC de las Relaciones Públicas. Londres. Ediciones Gestión 2000. 1993. pág. 205
12- WILCOX, D.; AUTT, P.; AGEE, W.; CAMERON, G.  Op.Cit. pág. 373.
13- Ibidem. Pág. 377

veces se convierten en obstáculos para las organizaciones que 
operan en el ámbito internacional. A modo de ejemplo, de acuer-
do a Wilcox y otros 13 , se puede observar que:
  
 Cada país posee su propio sistema de gobierno vincu-
lado a una ideología particular. Los occidentales en su gran ma-
yoría están fuertemente arraigados a una concepción capitalista, 
en donde el tiempo se traduce básicamente en dinero. Y por otro 
lado, los orientales valoran ese tiempo desde otro punto de vista, 
desde el arte, la maduración espiritual, la calidad de vida. 

 El contexto ahora debe ser evaluado en su totalidad 
viendo los pro y contra de múltiples situaciones a la hora de 
estimular, favorecer o generar intercambios.

 La multiplicidad de idiomas existente obliga a las perso-
nas que operan en dicho ámbito a ser auténticos políglotas.

 Las costumbres a veces son evidentes y otras no tanto, 
por lo que también se deben conocer en profundidad para no 
caer en graves errores.

 Hay marcadas diferencias en cuanto a desarrollo socio-
económico en cada uno de los países.

 En algunos Estados también se observan resistencias a 
las organizaciones internacionales y a las influencias que preten-
den realizar de tipo cultural, económico, político.

Por todo ello es tan importante conocer en profundidad cada uno 
de estos aspectos al momento de emprender relaciones con otros 
países teniendo en cuenta que en ambientes tan cambiantes e 
integrados como los actuales es fundamental que las Naciones 
– Estado mantengan entre sí diversas relaciones vinculadas a la 
cooperación internacional.
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5.3. ¿QUÉ ES LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL?

Esta puede ser definida como la “provisión de 
recursos humanos y /o financieros destinados 
a transferir capacidad técnica, administrativa 
y tecnológica, con el propósito de crear capa-
cidad en los países receptores para empren-
der actividades de desarrollo...”14  como por 
ejemplo el envío de expertos al extranjero para 
la realización de actividades de investigación, 
la donación de equipamientos, donaciones 
económicas en situaciones de emergencia, 
acuerdos de cooperación para la difusión y el 
intercambio cultural. Todo de acuerdo a con-
venios que se generan entre diversos países 
e instituciones, fijando cada una de las priori-
dades para el desarrollo de actividades. “Co-
operar implica un trabajo de consenso entre 
los diversos actores involucrados. En conse-
cuencia, el fomento del trabajo en red entre 
los países, con el fin de aunar esfuerzos hacia 
objetivos comunes, haría más fácil diseñar y 
realizar estrategias de cooperación horizontal 
entre ellos.”15 

La Cooperación Internacional emergió como 
respuesta a una necesidad del mundo actual, 
interdependiente, cerrado ecológicamente y 
con una base de recursos naturales amena-
zada; que experimenta graves problemas por 
la persistencia de extensas zonas de pobreza 
y por un ritmo de crecimiento demográfico in-
sostenible.16 
 
De esta manera, la respuesta de los países 

ha sido la puesta en marcha de políticas de cooperación que se 
transforman también en un instrumento poderoso de vinculación 
entre las sociedades, y especialmente, de conexión del mundo 
empresarial y de las organizaciones ciudadanas para concluir, en 
cierta forma, con las desigualdades tan marcadas que se pre-
sentan.

Hay que destacar también que en todos los intercambios, nego-
ciaciones; que pretenden establecerse entre determinados paí-
ses, hay muchos intereses políticos en juego, lo que ha desenca-
denado serios problemas para los ciudadanos, que son testigos 
de las incesantes luchas por el poder.

Por ello, cada país, de acuerdo a su ideología y su tradición es-
tablece diferentes políticas a la hora de relacionarse con otros 
Estados, que están muy vinculadas también con aspectos de 
tipo cultural, ya que son fundamentales a tener en cuenta al mo-
mento de formar lazos entre ellos.

Argentina es un país que en los noventa mantuvo una ideología 
fundamentalmente liberal y el Estado cumplía una función se-
cundaria en relación al mercado. Las privatizaciones comenzaron 
a cobrar importancia y agitados debates; y el desembarco de 
empresas extranjeras se hizo notorio.

Actualmente, el sistema capitalista en el que están inmersos 
la mayoría de los países del mundo, encuentra una mayor parti-
cipación por parte del Estado. En este sentido, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIyC) 
de nuestro país plantea que “...los cambios en el escenario inter-
nacional y la consecuente internacionalización de los asuntos po-
líticos, económicos y sociales, impulsaron nuevas orientaciones 
en las políticas a desarrollar en el campo de la cooperación a las 
cuales la República Argentina se ha ido adaptando”17 
De este modo, algunos de los objetivos perseguidos como recep-
tor y oferente de cooperación internacional son los siguientes:

 Utilizar los recursos provenientes de la cooperación te-
niendo en cuenta la excelencia en la aplicación.

 Sumar a lo anterior las prioridades que se han estable-
cido en el país en cuanto a desarrollo de políticas económicas, 
sociales, culturales; a nivel nacional.

 Tener en cuenta los organismos nacionales, provinciales 
y municipales al momento de distribuir los recursos provenientes 
de la cooperación.

 Incorporar también a las organizaciones no guberna-
mentales y al sector privado.

14- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en: http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/introduccion.html#intro
15- Fortalecimiento Institucional en Cooperación Internacional. Documento Programático 2001-2002. Disponible en: http:/www.oei.es/cooperación/  
experto
16- Ibidem. Disponible en: http:/www.oei.es/cooperación/experto
17- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en: http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/introduccion.html#intro 
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De acuerdo al MRECIyC, a pesar de los objeti-
vos que se plantean y el desarrollo económi-
co que se ha producido en el país, Argentina 
demanda aún la cooperación internacional en 
cuanto a la recepción de tecnología de punta y 
a cubrir necesidades en diferentes provincias 
ya que, como producto del desarrollo dispar 
de cada región, la cooperación en todos los 
ámbitos, es esencial e implica un compromiso 
a largo plazo.

Cooperar significa trabajar en conjunto, impul-
sar el surgimiento de redes entre los países, 
con el fin de concretar objetivos comunes 
destinados al desarrollo de nuevas capacida-
des de gestión, a diagnosticar necesidades y 
posibilidades de estrategias de cooperación, 
a fomentar el intercambio de experiencias.

Además la Cooperación Internacional no 
apunta solo al desarrollo económico de de-
terminados sectores de la sociedad, sino a la 
participación conjunta de todas las institucio-
nes educativas, científicas, culturales, tecno-
lógicas. Es importante observar permanente-
mente cuáles son las tendencias, los cambios 
que ocurren en la agenda internacional, para 
determinar adecuadamente los pasos a seguir 
al momento de planificar y optimizar las posi-
bilidades de cooperación.

Algunos de los principales países del mundo 
se plantean como objetivos de cooperación: 
contribuir significativamente al desarrollo de 
los países receptores, ayudar a construir un 
mundo seguro fomentando el diálogo político, 

contribuir a la consecución de la paz, seguridad y estabilidad 
mundial; e impulsar la participación ciudadana en la acción ex-
terior.18 

“La Cooperación Internacional está sufriendo cambios continua-
mente...frente a esta situación, se debe dar respuesta rápida a 
los nuevos desafíos que plantea el escenario internacional, ca-
racterizado por los procesos de globalización...La cooperación 
es realmente efectiva cuando se hace participativa, abierta y 
flexible. Es decir, cuando se responde a necesidades definidas a 
partir de un espacio de diálogo en el que cada una de las partes 
implicadas asuman, se comprometan y diseñen la acción de co-
operación de manera conjunta.”19  

18- Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/in/a005.html 
19- Fortalecimiento Institucional en Cooperación Internacional. Documento Programático 2001-2002. Disponible en: http:/www.oei.es/cooperación/
experto
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5.4. ORGANIZACIONES RESPONSABLES…

¿Es posible hablar de cooperación si las orga-
nizaciones del presente no actúan responsa-
blemente? Frente a las continuas necesidades 
emergentes insatisfechas, sumadas a otras 
que existen de hace tiempo; todas las institu-
ciones deben actuar manteniendo un compro-
miso social dado que su naturaleza también 
es de carácter social. “La cooperación agluti-
na a los actores y los vincula; sin ella el tejido 
social se encuentra sobre un piso poco firme. 
Pero también el proceso de cooperación exige 
y se da por una combinación de acciones de 
interés propio, políticas de gobierno y meca-
nismos independientes”20 
 
La práctica de la RSE debe abarcar no solo a 
las empresas sino a la totalidad de las orga-
nizaciones. “Responsabilidad Social es la res-
ponsabilidad que tienen las personas, institu-
ciones y empresas para contribuir al aumento 
del bienestar de la sociedad local y global”21  
destacando que no se trata de filantropía, 
no significa realizar donaciones para causas 
específicas, o de obligaciones impuestas; “la 
RSE más bien, es una estrategia o una forma 
de actuar de la empresa en su interrelación 
con todos los actores que la rodean y que se 
convierte en una ventaja competitiva”22  

Las organizaciones están integradas por personas que, en su ac-
tividad diaria, trabajan e influyen en el desarrollo y configuración 
de la sociedad. En este marco, una actuación socialmente res-
ponsable justifica su razón de ser como institución y la legitima 
ante sus públicos en la medida en que su accionar se verifique 
dentro de marcos éticos y morales. Por estos motivos, el com-
promiso social debe estar integrado a las políticas de todas ellas. 
“La defensa de los valores humanos, la inclusión de las personas, 
la reconstrucción del continente, es parte de la agenda de res-
ponsabilidad corporativa”23  

Para ello, personas e instituciones deben trabajar conjuntamente 
en pro de políticas sustentables que contribuyan a la paz mun-
dial entendida como  “la ausencia de aquellas acciones violentas 
que se ejercen contra gran parte de la población de la tierra: las 
personas, los ecosistemas, la flora y la fauna”24  

Actuar responsablemente en una organización, implica otorgar 
suma importancia a la calidad de lo que se hace, a los procesos, 
a las personas que la integran; sin olvidar a los grupos de interés 
con lo que se vinculan pensando siempre en la construcción del 
bien común. De acuerdo al Ing. Héctor Feole, Director de Co-
municaciones y Gestión del Conocimiento del IARSE (Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria); “La razón de 
la práctica de la RSE en las organizaciones se fundamenta en el 
principio de que sólo será sustentable su actividad a largo pla-
zo, en la medida en que ésta resulte un aporte a la comunidad 
en su conjunto, entendida a través de una visión integral de las 
relaciones entre una organización y sus públicos. El qué y cómo 
hacer debe ser construido a partir del concepto de gestión basa-
do en la responsabilidad según las capacidades propias de cada 
organización”.25 

20- Centro para la acción de la Responsabilidad Social Empresaria (Guatemala). Disponible en: http://www.iarse.org/site/downloads/publicaciones/ar-
madodefiniciones.pdf
21- PALADINO, M. La responsabilidad de la empresa en la sociedad. Buenos Aires. Grupo Editorial Planeta. 2004. Pág. 48
22- Fundación PROhumana (Chile). Disponible en: http://www.iarse.org/site/downloads/publicaciones/armadodefiniciones.pdf
23- MORELLO, Gabriel. El rol de las empresas en América Latina. Disponible en: http://www.iarse.org/site
24- TEIXIDÓ, Soledad. Responsabilidad Social ¿un aporte para la paz mundial? Fundación PROhumana (Chile). Disponible en: http://www.iarse.org/site/
downloads/publicaciones/reflexiones.pdf
25- FEOLE, H. Responsabilidad Social Empresaria y Capitalismo. Disponible en: http://www.iarse.org/site/downloads/publicaciones/reflexiones.pdf
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5.5. NACIMIENTO DEL TERCER SECTOR...

En la década del noventa, “la democracia re-
presentativa dio lugar a la democracia partici-
pativa, y cada ciudadano, cada organización y 
cada empresa pasaron a enfrentar el desafío 
de asumir la responsabilidad por los intereses 
públicos.”26 

De esta manera, la participación ciudadana 
emerge con carácter diferente, vinculada a 
fines específicos; y se corresponde con el 
surgimiento de organizaciones del Tercer Sec-
tor. “El rol protagónico en esta cruzada inno-
vadora para eliminar la exclusión y la pobreza 
no ha sido reservado para el Estado ni para 
el Mercado. El denominado Tercer Sector (...) 
traduce la tecnología adecuada para el desa-
rrollo social. Se trata de un conjunto de orga-
nizaciones aptas para extender una dinámica 
solidaria que permita aprovechar los recursos 
y habilidades de cada uno, captar externalida-
des, mejorar las condiciones de producción y 
distribución de bienes y servicios y en suma, 
generar capital social y capital humano.”27  Y 
aquí es menester realizar un paréntesis para 
definir qué se entiende por capital social dado 
que como argumenta Pierre Bourdieu está li-
gado a un círculo de relaciones estables, “...
es un conjunto de recursos actuales o poten-

ciales que están ligados a la posesión de una red durable de 
relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento 
y de interreconocimiento; o a la pertenencia a un grupo, como 
conjunto de agentes que no solo están dotados de propiedades 
comunes (...) sino que también están unidos por lazos perma-
nentes y útiles.”28

 
Se observa en los últimos años la falta casi absoluta de confianza 
en la clase política debido a los numerosos casos de corrupción 
descubiertos, a la inequitativa distribución de la riqueza, a las 
privatizaciones mal gestionadas, a las cuantiosas sumas de di-
nero que se debe a otros países y que imposibilitan al máximo 
el desarrollo nacional; y a las crecientes presiones por parte del 
sector privado.

Anteriormente las grandes movilizaciones acompañaban a de-
terminados partidos políticos antes, durante y después de las 
elecciones. La participación ciudadana era notable. Hoy, al decir 
de Frank Priess, la situación ha cambiado: “...se percibe un elec-
torado mucho más volátil que a su vez toma decisiones cada vez 
más tarde, las viejas lealtades ya no tienen consideración, y los 
ambientes socioculturales se debilitan”.29 

En Latinoamérica, de acuerdo a diversas investigaciones de ana-
listas, se observa que los partidos políticos sufren de “esclerosis 
de organización”.30 Esto significa que los militantes de los dife-
rentes partidos son los que hace muchos años comenzaron y 
todavía continúan; no hay incorporación de gente joven debido al 
desinterés y el descreimiento en los mismos, y a la ausencia de 
liderazgos fuertes que impulsen a cooperar. 
 

26- GRAJEW, O. La Responsabilidad Social debe ser tomada en serio. Disponible en: http://www.iarse.org/site/modules.php?name=Sections&op=
viewarticle&artid=4
27- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C. Organizaciones Solidarias. Gestión e innovación en el Tercer Sector. Op. Cit. Pág. 20.
28- GUTIERREZ, A. Pierre Bourdieu: las prácticas sociales. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina S.A. 1994. Pág. 27.
29- PRIESS, F. “Comunicación política en tiempos de crisis”, Revista Contribuciones. Buenos Aires. Año XIX, nº 2. 2002. pág. 31.
30- Ibidem. Pág. 32.
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Como consecuencia, la participación ciuda-
dana ha disminuido notablemente pero se ha 
incrementado a través del Tercer Sector. “...
ámbitos parciales de la sociedad comienzan a 
ganar autonomía y dejan entrever que la polí-
tica no puede ser el único centro natural des-
de donde se ejercen las funciones de control 
de toda la sociedad.”31 
 
Dentro del Tercer Sector, se encuentran nive-
les de definición que corresponden a:
  
 Sector caritativo
  Sector independiente
  Sector voluntario
  Sector exento de impuestos
  Sector no lucrativo
  Sector no gubernamental.32 

A los fines de continuar con el lineamiento del 
trabajo, se tomará únicamente el último pun-
to mencionado.

5.6. ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES...

Los organismos nacionales e internacionales 
apuestan al trabajo de las ONG’s ya que se 
manifiestan como el compromiso de la socie-
dad civil para la resolución de problemas y la 
movilización de ideas y voluntades. En este 
mundo globalizado las ONG’s se convierten 
muchas veces en estructuras supranaciona-
les, se apuesta a la integración y la coopera-
ción internacional para resolver los problemas 

globales desde diferentes ángulos. “No solamente en el contex-
to interno las ONG parecen expresar iniciativas y procesos de 
autorregulación y promoción con base en la misma sociedad. 
También esta clase de organizaciones revisten por derecho pro-
pio en lo que se han dado en llamar fuerzas transnacionales (...) 
Bajo el supuesto de una sociedad internacional y de una ciudada-
nía universal, la expansión de iniciativas civiles y privadas a esa 
escala no ha cesado de incrementarse.”33 

En Argentina la situación no ha sido menospreciada. El MRECIyC 
plantea que es fundamental articular la cooperación internacional 
con las necesidades que presentan no solo el Estado Nacional, 
las provincias y los municipios, sino también las Universidades, 
las ONG’s, entre otros para fortalecer los vínculos y contribuir al 
desarrollo.
 
De acuerdo a Tobar y Fernández Pardo, las Organizaciones No 
Gubernamentales se pueden clasificar de la siguiente manera:
  
 ASOCIACIONES: pueden ser voluntarias, mutualidades 
de previsión social, culturales, institutos religiosos, institutos 
seculares o asociaciones profesionales.
  
 CORPORACIONES: son de derecho público (asociacio-
nes de naturaleza pública) y se contemplan aquí a los colegios 
profesionales y a las de ayuda mutua.
  
 FUNDACIONES: Son creadas por un fundador con patri-
monio y persiguiendo un fin específico.34  

Cuando se habla de Organizaciones No Gubernamentales y en 
este caso de una Fundación, los aportes para la creación de la 
misma provienen de un particular, de una empresa, de donacio-
nes; y el capital recibido siempre debe reinvertirse en función 
de los públicos vinculados a la organización y por supuesto te-
niendo en cuenta los objetivos perseguidos. Es decir, que ahora 
el espacio público comienza a ser compartido por el Estado y las 
ONG’s.

 De acuerdo a la Ley de Fundaciones de Argentina (19.836/72) 
las mismas son definidas como “Persona jurídica que se consti-
tuye con el objetivo del bien común, sin fines de lucro, mediante 
el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer 
posible sus fines mediante actos entre personas vivas o por dis-
posición testamentaria (...) el capital y los bienes son imprescin-
dibles para fundar este tipo de institución.”35 Si bien las empre-
sas y organizaciones internacionales abundan en casi todos los 
rincones del mundo, el Estado ahora participa no sólo velando 
por intereses vitales de los ciudadanos sino también controlando 
ya las principales variables macroeconómicas. 

31- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C. Op. Cit. Pág. 33.
32- Ibidem. Pág. 33
33- Ibidem. Pág. 35
34- Ibidem. Pág. 47 y 48.
35- Ibidem. Pág. 68.
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Las ONG’s en relación al Estado, realizan ac-
ciones que comprenden el “asesoramiento, 
investigación, educación, capacitación, for-
mación y gestión de servicios en la ejecución 
de políticas públicas que se presupone se de-
sarrollan con menores costos y mayor efica-
cia que si estuvieran en la órbita del Estado. Y 
a su vez, esta nueva lógica conlleva una forma 
distinta de consolidación de la ciudadanía que 
es a la vez diversa, local y abierta a lo univer-
sal, no encontrando sólo en el Estado el refe-
rente de consolidación de los derechos”36 

5.7. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL...

Para comprender claramente su significado, 
es necesario establecer primero algunas de 
las principales diferencias entre las Relacio-
nes Públicas y el Marketing, dado que el con-
cepto “posicionamiento” es un término que 
fue acuñado por dos teóricos de esta última 
disciplina llamados Al Ries y Jack Trout.

De manera sencilla James Grunig diferen-
cia claramente entre Relaciones Públicas y 
Marketing: “...la función de marketing debe-
ría comunicar con los mercados de bienes y 
servicios de una organización. Las relaciones 

públicas deberían ocuparse de todos los públicos de la organi-
zación. El principal objetivo del marketing es ganar dinero para 
la organización, elevando la pendiente de la curva de demanda. 
El principal objetivo de las relaciones públicas es ahorrar dinero 
para la organización, creando relaciones con todos los públicos 
que limitan o realzan la capacidad de la organización para alcan-
zar su meta”37 

Los conceptos expuestos son bien marcados y evidentes, pero lo 
que no se debe obviar es que son disciplinas complementarias. 
Se requiere de un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos 
de la organización. “...Aunque existen diferencias bien definidas 
entre los campos de la publicidad, el marketing y las relaciones 
públicas, existe una creciente concienciación de que los objeti-
vos y metas de la organización pueden alcanzarse mejor si se 
parte de un planeamiento integrado.”38 

Ahora bien, una vez establecidas las diferencias se responderán 
a continuación las preguntas planteadas respecto al posiciona-
miento institucional para comprender con claridad el tema abor-
dado en el trabajo.

Daniel Scheinsohn define el posicionamiento como “el conjunto 
de actividades que se instrumentan con el propósito de conse-
guir una posición valiosa en la mente de los públicos...Es un ins-
trumento de gestión”39

  
Y en este sentido, Jack Trout y Steve Rivkin en su libro “El nuevo 
posicionamiento”, explican que cuando una organización preten-
de realizar una estrategia de posicionamiento entonces es im-
prescindible que piense primero, en comenzar por un adecuado 
plan de Relaciones Públicas.40  Estos autores también indican 
que cuando se habla de posicionamiento el trabajo sistémico de 
varias disciplinas es fundamental.  “Lo que hace falta es un cam-
bio en la forma en que se planean los programas de publicidad 
y de relaciones públicas. Los programas deben ser lineales más 
que espaciales, en los cuales los elementos van surgiendo poco 
a poco a lo largo de cierto período. Y la ventaja radica en que 
pueden actuar juntos para reforzarse entre sí. Es la consolidación 
gradual que termina provocando un gran cambio en la mente de 
los públicos.”41

36- VILLARREAL, Nelson. “Las ONG’s y las Políticas Públicas”. Disponible en:  http://www.uruguay.com/laonda/LaOnda/Documentos/Ciudadania%20y%2
0Estado%202.htm
37- WILCOX, D.; AUTT, P.; AGEE, W.; CAMERON, G. Op. Cit. Pág. 17
38- Ibidem.  Pág. 16
39- SCHEINSOHN, D. Más allá de la Imagen Corporativa. Buenos Aires. Ediciones Macchi, segunda edición. 2000. Pág. 133
40- TROUT, J.; RIVKIN, S. El nuevo posicionamiento. México. Editorial Mc Graw Hill. 1998. pág. 148
41- Ibidem. Pág. 148
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Como se dijo anteriormente, Scheinsohn ana-
liza el posicionamiento como un instrumento 
de gestión, como “...una herramienta idónea 
para definir la información que puede resultar 
procesable para un público (...) con el objeto 
de saber desde dónde hemos de comunicar-
nos con él, a través de mensajes que revistan 
de valor para ese público.”42

 
Pero de acuerdo a este autor, para elaborar 
una adecuada estrategia de posicionamiento 
es fundamental tener en cuenta que las perso-
nas tienen determinados mapas de la realidad 
y que se relaciona mucho con la atención se-
lectiva que se presta a determinados temas. 
Por ello, hay que identificar cuáles son esos 
mapas para luego ver lo que Scheinsohn de-
nomina “rasgos organizadores centrales” que 
utilizan las personas para determinar una es-
trategia de comunicación adecuada. Agrega 
también que “el posicionamiento es una he-
rramienta ampliamente utilizada en marketing 
por lo que su uso generalmente se aplica a la 
problemática de los productos y las marcas; 
sin embargo, el concepto de posicionamiento 
también puede ser aplicado a la problemática 
corporativa.”43

El trabajo de comunicación que explica el 
autor debe ser integrado. En este sentido, 
Scheinsohn instrumenta el posicionamiento 
como “una macroactividad de síntesis, para 
abordar lógica y operacionalmente toda la 
complejidad que implica la imagen corpora-
tiva, y su interacción con las otras temáticas 
de intervención.”44 

42- SCHEINSOHN, D. Op. Cit. Pág. 134.
43- Ibidem.  Pág. 136
44- Ibidem. Pág. 135
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5.8. IMPORTANCIA DE LA IMAGEN...

Numerosos teóricos de la disciplina de Rela-
ciones Públicas y otras, describen el concep-
to imagen de diversas maneras. De acuerdo 
a Daniel Sheinsohn, la imagen corporativa es 
“el eje de la problemática que aborda la co-
municación estratégica...Es el registro público 
de los atributos corporativos. Es una síntesis 
mental que los públicos elaboran acerca de 
los actos que la empresa lleva a cabo...”45

La definición se relaciona también con la di-
ferenciación que realiza Paul Capriotti cuando 
habla de imagen. El autor explica que la Ima-
gen de Empresa es “la representación mental 
de un estereotipo de la organización que los 
públicos se forman como consecuencia de la 
interpretación de la información sobre la or-
ganización”.46

 
Lo que no hay que olvidar es que cuando se 
trata de la gestión del posicionamiento insti-
tucional hay que incluir también otras temáti-
cas de intervención que de acuerdo al análisis 
que realiza Daniel Scheinsohn son: personali-
dad, cultura, identidad, vínculo institucional, 
comunicación, y por supuesto imagen.
Las temáticas de intervención son “campos 
operativos sobre los cuales se diagnostica, 
pronostica e interviene... 
Son campos que están interrelacionados y se 
multideterminan mutuamente los unos a los 

otros”.47  De esta manera, siguiendo a Scheinshon 48  se observa 
que:

 1. PERSONALIDAD: las organizaciones son universos 
significantes. Por ello, la personalidad es un recorte operativo a 
la compleja realidad (o sea, privilegiar algunas observaciones en 
detrimento de otras), de manera de lograr una primera aproxima-
ción ordenada e inteligible a ese universo significante que es una 
organización.

 2. CULTURA CORPORATIVA: es un patrón de comporta-
mientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 
dinámicas propias. Y dado que aporta cierta previsibilidad, per-
mite reducir en gran medida la incertidumbre organizacional.

 3. IDENTIDAD CORPORATIVA: es un conjunto de atribu-
tos asumidos como propios por la organización.
 
 4. VÍNCULO INSTITUCIONAL: se hace referencia no solo 
a la importancia de identificación de los públicos sino también a 
la calidad de los vínculos que se mantienen con ellos.

 5. COMUNICACIÓN CORPORATIVA: se refiere a la totali-
dad de los mensajes emitidos por la organización.

 6. IMAGEN CORPORATIVA: eje de la problemática que 
aborda la comunicación estratégica.

En este marco, es fundamental considerar todos los aspectos 
al momento de realizar el posicionamiento institucional de una 
organización, a través de un adecuado plan de Relaciones Pú-
blicas e Institucionales. El tema que se aborda en el presente 
trabajo se orienta principalmente a dos públicos específicos, por 
lo que es menester explicar adecuadamente qué se entiende por 
públicos y cuáles son las características de los Consulados y 
Empresas multinacionales.

45- SCHEINSOHN, D. Op. Cit. Pág. 54
46- CAPRIOTTTI, P. La Imagen de Empresa: estrategia para una comunicación integrada. Barcelona. Editorial El Ateneo. Pág. 30.
47- SCHEINSOHN, D. Op. Cit. Pág. 47
48- Ibidem. Págs. 47 – 54.
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5.9. LOS PÚBLICOS...

Las organizaciones establecen relaciones con 
diferentes públicos que en su accionar oca-
sionan consecuencias que afectan de manera 
directa o indirecta a ambos. “Si la organiza-
ción no tiene consecuencias sobre otros sis-
temas de su entorno, y si esos sistemas no 
tienen consecuencias sobre ella, no existe la 
necesidad de Relaciones Públicas”.49

De esta manera, se entiende por “grupo de in-
terés” (o público) a “aquel agrupamiento hu-
mano que posee un interés común respecto 
de la organización, de características transito-
rias, cuya categorización se dará respecto de 
su proximidad con la misión institucional”50 
Siguiendo la definición propuesta por Avilia 
Lammertyn , los públicos pueden clasificarse 
de la siguiente forma:

•INTERNOS: son aquellos que están estre-
chamente vinculados a los designios de la 
organización, que se encuentran compene-
trados fuertemente con su misión específica 
y que integran su plantilla de colaboradores 
permanentes.

•MIXTOS: no están estrechamente vincula-
dos a los designios de la organización pero 
tienen cercana relación con su misión especí-
fica sin integrar su plantilla de colaboradores 
permanentes. Estos a su vez pueden subdivi-
dirse en:

49- AVILIA LAMMERTYN, R.E. Relaciones Públicas: estrategias y tácticas de comunicación integradora. Buenos Aires. Editorial Imagen. 2000. pág. 129
50- Ibidem. Pág. 131
51- TRISTANY, R.; TRISTANY, M. Ceremonial Práctico. Buenos Aires. Editorial El Ateneo. 1974. Pág. 62

•Semiinternos: son los que sin pertenecer a la organización, 
tienen estrecha relación con ella y coadyuvan fuertemente a la 
consecución de sus objetivos.
 •Semiexternos: tienen una relación cercana a la organización 
pero no tan estrecha como los anteriores.

•EXTERNOS: son aquellos que influyen en la vida organizacional 
desde una posición de interés relativo. 

Pero, ¿qué se interpreta cuando se alude a Empresas multina-
cionales y Consulados? ¿Qué rol juegan estos grupos de interés 
cuando una organización planifica una estrategia de posiciona-
miento institucional para legitimar su accionar? A continuación 
se exponen las características esenciales de estas organizacio-
nes y los objetivos de cada una de ellas.

5.9.1. Representantes públicos y privados...

En primer lugar, cuando se habla de representación diplomática y 
consular, se debe tener en cuenta que las personas que ejercen 
estas funciones están representando a su país de origen, son de-
legados, emisarios del gobierno, y por lo tanto deben mantener 
relaciones, además de las oficiales, con personalidades locales 
en todos los campos y actividades del lugar en que se encuen-
tren. En este sentido:

  Deben conocer cuáles son los acontecimientos del país 
en donde se encuentran e informar al suyo para velar por el res-
peto de los intereses del Estado que representa y de sus ciuda-
danos.

  Deben fomentar las relaciones amistosas y desarrollar 
las relaciones políticas, económicas, culturales, sociales y cien-
tíficas entre el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno 
del Estado acreditante.

  Se valen de herramientas como la persuasión, la tran-
sacción y el compromiso para lograr acuerdos favorables debido 
a que uno de los fines de la diplomacia es mantener buenas 
relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional.51 

En cuanto a la clasificación de los agentes diplomáticos y consu-
lares, se adoptará la que corresponde a estos últimos a los fines 
de coincidir con los objetivos propuestos para el trabajo. De este 
modo, se los clasifica de acuerdo a diferentes grados:

 A) Cónsules Generales
 B) Cónsules
 C) Vicecónsules
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En algunos casos se designan Cónsules Hono-
rarios, que son particulares que ejercen funcio-
nes “ad – honorem” (generalmente hombres 
de negocios o miembros destacados de una 
colectividad determinada que mantienen vín-
culos con el país que representan), cumplen 
funciones similares a los cónsules de carrera, 
pero más limitadas. Y a su vez en cada provin-
cia, a los fines de una mejor organización se 
designa un Decano del Cuerpo Consular.

En segundo término, con relación a las em-
presas multinacionales, estas se encuentran 
en el país desde hace unos años (en especial 
desde los noventa), y particularmente en la 
ciudad de Córdoba hay muchas de este tipo. 
“Una empresa podrá encuadrarse como mul-
tinacional cuando tenga diversificación de su 
producción o distribución y rebase el límite 
nacional por su implantación geográfica, pre-
vias inversiones de capital.”52  Además, de 
acuerdo al Diccionario de la Real Academia 
Española, es una “sociedad mercantil o indus-
trial cuyos intereses y actividades se hallan 
establecidos en muchos países.”53 

La mayoría de ellas utilizan también las Relaciones Públicas Inter-
nacionales, y a ello se suma el interés creciente por cuestiones 
sociales. Estas organizaciones “son la raíz del proceso de globa-
lización, por lo que también deben ser las primeras que difundan 
sistemas necesarios de responsabilidad y cuidado, tanto de los 
derechos humanos de sus trabajadores como de la promoción 
de una mayor exigencia con el medio ambiente, alentando el 
desarrollo y difusión de las tecnologías”.54

  
La empresa se transforma así en un ciudadano más con obliga-
ciones que busca promover la responsabilidad en el ambiente 
social. “...para algunos organismos internacionales y empresas 
transnacionales, las Organizaciones No Gubernamentales han 
venido a resolver un problema notorio de ineficiencia pública que 
impacta sobre la rentabilidad social de las inversiones y las polí-
ticas económicas.”

52- BARQUERO CABRERO, D. y M. El libro de oro de las Relaciones Públicas. Barcelona. Ediciones Gestión 2000. 1996. Pág. 138
53- Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid. Editorial Espasa Calpe. 1992. Pág. 1415
54- GRAJEW, Oded. “Reflexiones sobre las ONG’s – Más madera para el debate”. Disponible en: http://www.iniciativasocial.com
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6. ANTECEDENTES 
GENERALES

“La gracia de las ONG, su originalidad, su 
razón de ser, es el surgir de la sociedad civil 
y ser expresión del deseo de los ciudadanos, 
de grupos de ciudadanos organizados, por 
hacerse oír y por trabajar en causas que les 
interesan o consideran justas y por resolver 
problemas que les preocupan. Y causas a las 
que apuntarse y problemas que resolver, me 
sigo temiendo, hay un montón. En cualquier 
caso, surgen para cambiar cosas”

Francisco Rey Marcos 55    

6.1. SECTOR

El mundo está atravesando una profunda crisis en donde las 
instituciones cumplen un papel primordial. Los medios de co-
municación informan permanentemente sobre diversas proble-
máticas; se habla de guerras, contaminación medio ambiental, 
crisis de representación política, inseguridad, pobreza, falta de 
educación. Son problemas que no solo afectan a la generación 
actual sino también a las futuras.

Por otro lado, los años de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 
los años treinta y la Segunda Guerra Mundial marcaron hitos his-
tóricos para la humanidad; fue una etapa de transición en donde 
se desarrolló en forma significativa un fenómeno estrechamente 
relacionado con la interdependencia. Se refiere al crecimiento de 
las organizaciones internacionales como actores no estatales.56 

Hoy, nos encontramos en una era global en donde la interdepen-
dencia es casi absoluta y donde las oportunidades para acceder 
a la información son amplísimas. Por ello, así como los proble-
mas son mayores, también son mayores las oportunidades para 
resolverlos dado que el intercambio entre los países aumentó. 

En este sentido, también la comunicación ha sido testigo de ace-
lerados cambios. A partir de la década de 1920 se ha producido 
una “revolución de la comunicación” que actualmente está domi-
nada en gran parte por Internet.57  Esto contribuye enormemente 
a que el intercambio de información sea cada vez mayor permi-
tiendo el conocimiento de diversos hechos, avances tecnológi-
cos, conflictos, entre otros; desde los lugares más remotos de la 
tierra antes inimaginados. A su vez, los acuerdos económicos y 
de otra índole fueron más amplios favoreciendo a muchos países 
y también obstaculizando el desarrollo de otros. “En todos los 
casos el mercado y, más recientemente la globalización, apare-
cen como la causa o, por lo menos, como un agravante de los 
problemas. A su vez el Estado – en todas sus formas, esferas 
y jurisdicciones – pierde el áurea del ogro filantrópico para ser 
caracterizado como un ausente – o al menos en retirada – de las 
batallas sociales...” 58

55- REY MARCOS, Francisco; Reflexiones sobre las ONG. Más madera para el debate. Disponible en: www.iniciativasocial.com 
56- PEARSON, F.; ROCHESTER, J.M.; Op. Cit Pág. 55
57- MERCADO, S. Op. Cit. Pág. 344
58- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C.  Op. Cit. Págs. 25 y 26.
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La situación que atraviesan diversos países 
del mundo incentivó la formación de organi-
zaciones del Tercer Sector, lo que para mu-
chos es hoy el principal responsable de la 
innovación social, “...se manifiesta como un 
conjunto de iniciativas autónomas y organiza-
das para la gestión y promoción de valores y 
bienes sociales (...) se trata de instituciones 
autogestionarias que nuclean recursos y vo-
luntades específicas...”59  Desde hace unos 
años han adquirido una enorme importancia 
por tratarse de ciudadanos organizados que 
persiguen un objetivo específico en beneficio 
del bien común.

En el año 2003, se realizó en Porto Alegre, 
Brasil, el III Foro Social Mundial con la parti-
cipación de varios países de América Latina. 
Allí estuvo presente el Secretario General de 
la ONU, Kofi Annan, quien emitió un mensaje 
para impulsar la concreción de las Metas de 
Desarrollo del Milenio por parte de los gobier-
nos hacia el año 2015. Y uno de los puntos 
centrales fue el “...desarrollo de un compro-
miso constructivo, de un esfuerzo conjunto 
entre los gobiernos, las agencias de la ONU, 
las organizaciones no gubernamentales y 
otros asociados a través del establecimiento 
de alianzas destinadas a realizar contribucio-
nes vitales...”60

Como bien se menciona en el discurso, en 
este contexto tan dinámico es fundamental la 
participación de las Organizaciones No Guber-
namentales, las cuales se ubican dentro del 
Tercer Sector. El Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas las definió en 1970 como “...grupos de 
personas o colectividades, libremente creadas por la iniciativa 
privada que ejercen sin ánimo de lucro, una actividad internacio-
nal de interés general.”61  

En el marco de esta definición hay dos aspectos a destacar: en 
primer lugar el papel que se les otorga a las ONG que es de ca-
rácter internacional, y en segundo lugar la no inclusión de este 
tipo de organizaciones pero de carácter nacional, ya que actual-
mente la creación y participación en ellas es creciente. “Se trata 
de instituciones que asumen objetivos públicos pero que surgen 
de la iniciativa privada (...) se caracterizan según su misión y 
perfil operativo, por tener un principio de especialización funcio-
nal...”62

Cuando se habla de ONG de carácter internacional y también de 
Relaciones Públicas Internacionales es muy importante conocer 
casi a la perfección lo que ocurre en la agenda internacional dia-
riamente, ya que de esos acontecimientos dependerán en gran 
medida las actividades que se lleven a cabo. Por otro lado, dada 
la amplitud de temas que se abarcan, también es amplia la can-
tidad de públicos a los que se dirigen. Por lo que generar un 
vínculo estrecho con ellos es una tarea más difícil pero necesaria 
a los fines de los objetivos que desean cumplirse. Entre ellos se 
encuentran:

  Gobierno
  Embajadas
  Consulados en las diferentes provincias.
  UNESCO
  Organización de las Naciones Unidas (ONU)
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
  Banco Mundial
  Empresas multinacionales
  Organizaciones no gubernamentales
  Universidades
  Medios de Comunicación locales, nacionales e interna 
 cionales.
  Profesionales de áreas diversas (economía, política, his 
 toria, cultura, comunicación, entre otras)
  Comunidad en general

Las Relaciones Públicas Internacionales en Argentina son un 
campo todavía poco explorado, pero a través de la búsqueda de 
información se puede apreciar el claro interés que se les otorga. 
“Como las naciones, en la era moderna, están cada vez más 
próximas unas de otras y unidas por influencias más estrechas, 
nada puede ser menospreciado en sus contactos. Hoy ningún 
país se puede dar el lujo de encerrarse en sus fronteras, prescin-
diendo olímpicamente de lo que se digna fuera de ellas”63  
 

59- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C. Op. Cit. Págs. 41 y 42.
60- “Mensaje de Kofi Annan al III Foro Social Mundial”. Disponible en: http://www.iarse.org/site/modules.php?name=  Sections&op=viewarticle&artid=5
61- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C. Organizaciones Solidarias. Gestión e innovación en el Tercer Sector. Op. Cit. Pág 46.
62- Ibidem. Págs. 47 y 55.
63- MERCADO, S. Op. Cit. Pág. 96. 
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Y en este sentido, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina manifiesta que uno de sus princi-
pales objetivos es “articular la oferta inter-
nacional de cooperación con las necesidades 
que tienen los organismos del Estado nacio-
nal, provincial, municipal, las universidades y 
ONG, fortaleciendo los vínculos de las insti-
tuciones de todo el país con los organismos 
internacionales y las agencias de cooperación 
de otros países. Este protagonismo, sumado a 
la capacidad de gestión alcanzada por los res-
ponsables de cooperación en cada organismo 
y su rol en el desarrollo del país, contribuirá 
al logro de los objetivos que se plantean en 
materia de recepción de cooperación...”64 

6.2. INTERNATIONAL ISSUES FOUNDATION

La organización objeto de estudio no es ajena 
a la realidad anteriormente mencionada, por 
el contrario, está inserta en ella y presenta 
características particulares que contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos instituciona-
les.

International Issues Foundation, es una orga-
nización no gubernamental creada en la ciu-
dad de Córdoba en el año 2002.65  Y en este 
sentido, es menester aclarar que al tratarse 
de una fundación los fondos pueden provenir 
de un particular, de una empresa, un grupo 
de donantes. El capital debe reinvertirse en 
beneficio de los públicos vinculados a la orga-

nización ya sea, en este caso, a través de actividades culturales, 
becas para investigación, estudios y demás.
 En cuanto a la iniciativa para la creación de la misma, la precur-
sora de la idea fue la Dra. Graciela Erramouspe de Pilnik, quien 
habiendo trabajado desde siempre en las actividades vinculadas 
a cuestiones de la Agenda Internacional y la Cooperación Inter-
nacional, tomó la iniciativa sugerida por miembros de la comuni-
dad diplomática, de crear una fundación de carácter internacio-
nal destinada a promover el desarrollo y el entendimiento entre 
los pueblos, pilares estos de su misión.66 
 
La Dra. Pilnik, es una profesional que desde hace muchos años 
trabaja en el ámbito internacional como funcionaria, docente en 
diversas universidades, asesora de empresas y miembro de or-
ganizaciones de carácter nacional e internacional. Además par-
ticipa como columnista sobre temas de Política Internacional en 
periódicos y radios, e invitada en televisión. 
En la actualidad, la Dra. Pilnik es Secretaria de Asuntos Interna-
cionales de la Universidad Católica de Córdoba, Presidente de In-
ternational Issues Foundation, Miembro Honorario de Conciencia 
Movimiento Cívico No Partidario, y también Secretaria de Rotary 
Club Córdoba año 2004-2005. 

El desempeño y prestigio alcanzado en el ámbito mencionado y 
otros, le permitió establecer contactos con diversas Institucio-
nes, como por ejemplo el Gobierno Nacional y Provincial, Em-
bajadas, Consulados, medios de comunicación, profesionales y 
estudiantes. De esta manera, la posibilidad de concretar la idea 
de una fundación fue una tarea ardua pero muchos de ellos co-
operaron para llevarla a cabo a través de aportes desde cada una 
de las áreas en las que se desenvuelven. Y para comenzar, los 
aportes económicos necesarios fueron facilitados en este caso 
por la Dra. Pilnik.

La elección del nombre que posee la Fundación no es casual. 
Cuando se habla de una organización que opera en el ámbito 
internacional se piensa en intercambio, cooperación, conflicto 
entre dos o más Estados. Una organización de este tipo anali-
za cuáles son las diferencias y semejanzas culturales, políticas, 
económicas, religiosas que se presentan; y los resultados son 
tomados en cuenta para la presentación y realización de proyec-
tos destinados al bien común a través del intercambio de ideas y 
propuestas, por medio de diferentes actividades. 
 Por estos motivos, el hecho de haber optado por un nombre en 
inglés obedece a razones prácticas, funcionales y estratégicas, 
ya que les permite ingresar a dicho ámbito, el internacional, con 
mayor facilidad, permitiendo una comunicación favorable con 
aquellas organizaciones que adoptan dicha lengua como idioma 
común.

64- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en:  http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/introduccion.html#Objetivos
65- Información obtenida en la primera entrevista realizada a la Presidente de International Issues Foundation (Ver Anexo Nº II).
66- Ibidem.
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6.2.1. Misión y objetivos

International Issues Foundation es una orga-
nización atípica dado que en Córdoba es la 
primera de estas características y su tarea 
como promotora de la integración humana 
está destinada a todos los niveles de la socie-
dad. Aquí se considera importante resaltar el 
vínculo que tiene su misión con las Relaciones 
Públicas e Institucionales, ya que éstas bus-
can que la integración se desarrolle por medio 
de una “conducta solidaria de comprensión y 
confianza recíprocas entre una entidad y los 
diversos grupos sociales que se vinculan con 
la organización, en función del interés co-
mún”.67

En este sentido, para que dicha organización 
pueda realizar de manera adecuada lo que se 
propone, debe contar con una planeación es-
tratégica que comienza en primer lugar con la 
declaración de la Misión. “La misión es el eje 
de toda organización del Tercer Sector, por-
que para vertebrarse como organización un 
conjunto de personas y recursos, requieren 
identificar objetivos comunes (...) la misión es 
el ser, nadie le perdonará a una ONG que no 
tenga razón de ser.”68  Respecto a Internatio-
nal Issues Foundation, la misma se detalla a 
continuación: 

“Promover el desarrollo y el entendimiento entre los pue-
blos, prestando asistencia y servicio a la comunidad nacio-
nal e internacional a través de la reflexión, la investigación, 
el asesoramiento, la docencia, la acción, y la difusión de 
todas aquellas cuestiones que tengan que ver con las gran-
des temáticas de la agenda internacional. Entre otras, las 
referidas a la seguridad internacional, la gobernabilidad y el 
desarrollo, la cooperación y la integración, la intolerancia y 
la desigualdad.”69 

Para llevar a cabo su misión, la Fundación propicia instancias 
vinculadas a los siguientes aspectos: 70

  La Reflexión: creando grupos destinados a dilucidar y 
deliberar acerca de las grandes problemáticas de la agenda in-
ternacional tratando de comprender los aspectos substanciales 
de los mismos.

  La Investigación: generando un ámbito a la comunidad 
científica para que puedan desarrollar sus investigaciones en los 
temas específicos de los que la fundación trata.

  La Docencia: organizando cursos, seminarios, talleres, y 
toda otra actividad que signifique un aporte a la comunidad en el 
conocimiento de las grandes cuestiones de la agenda internacio-
nal.

  El Servicio: destinado a la comunidad local, nacional e 
internacional a través de programas específicos de desarrollo.

  El Asesoramiento: en temáticas vinculadas al objeto so-
cial de la fundación y destinado a personas e instituciones que 
así lo requiriesen.

  El Reconocimiento: a la labor de quienes hubieren con-
tribuido al desarrollo y el entendimiento entre las personas y los 
pueblos.

International Issues Foundation es además una fundación abierta 
a todo tipo de propuestas en relación a sus objetivos, por lo que 
consideran importante invitar a participar en el desarrollo de sus 
programas a todas aquellas personas e instituciones que deseen 
colaborar con ella, ya sea a través de propuestas o iniciativas 
que signifiquen un aporte a su misión.

67- FLORES BAO, Francisco.  Op. Cit. Pág.112. 
68- TOBAR, F.; FERNANDEZ PARDO, C.  Op. Cit. Pág. 100.
69- Disponible en: www.iif.org.ar
70-Ibidem.
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6.2.2. Estructura organizacional

Para trabajar de manera ordenada es preciso 
realizar adecuadamente una división de fun-
ciones dentro de la organización. International 
Issues Foundation no posee un Organigrama 
sino una descripción de las funciones que se 
desempeñan dentro de ella:

  PRESIDENTE: en el interior de la Fun-
dación es el que coordina a todos los niveles 
sirviendo de guía en el trabajo que se realiza y 
promoviendo el incentivo para el cumplimien-
to de los objetivos institucionales. En el ámbi-
to externo realiza actividades de representa-
ción de la organización para que los diversos 
grupos de interés que se vinculan con ella 
conozcan de su existencia, de las posibilida-
des que brinda, de las diversas modalidades 
de participación; transformándose así en un 
beneficio mutuo.

  DIRECCIÓN DE RELACIONES 
PÚBLICAS E INSTITUCIONALES: por el mo-
mento es una función de staff ya que sus 
representantes, no trabajan de manera per-
manente en la Fundación. Su tarea es básica-
mente de asesoría respecto a cuestiones co-
municacionales y por cierto se les otorga una 
participación muy importante debido a que 
hay un reconocimiento respecto a los aportes 
que desde esta disciplina pueden realizarse. 

  

 PROJECT DIRECTOR: es la persona que a partir de es-
tudios de observación de la realidad actual, determina cuáles 
son las necesidades a cubrir en relación a la misión y objeti-
vos institucionales. Una vez que posee los resultados, genera 
un proyecto o una propuesta de proyecto teniendo en cuenta 
el tiempo estimado de aplicación, la disponibilidad de recursos 
y las posibilidades de medición del mismo. Los proyectos pue-
den ser de desarrollo local o internacional y vinculados a su vez 
con diversas temáticas como salud, educación, difusión cultural, 
seguridad. Se vincula estrechamente con el Visiting Researcher 
dado que comparten características en cuanto al desempeño de 
funciones. 

  ENTREPENEUR VOLUNTIER: es el voluntario que trabaja 
con iniciativa propia en diversas actividades que se realizan des-
de la Fundación.

  VISITING RESEARCHER: es la persona que si bien no tra-
baja de manera permanente en la institución sí forma parte de 
ella. En este sentido, su tarea consiste en la realización de traba-
jos de investigación y cuyo proceso y resultados son publicados 
en el marco de la Fundación, es un donante institucional de su 
tarea intelectual.

  MIEMBROS DE HONOR: son aquellas personas destaca-
das de la sociedad que conociendo los objetivos institucionales y 
las personas que integran la Fundación, han decidido prestar su 
apoyo moral a la institución.
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  ASESORES: son aquellas personas 
que por su conocimiento y trabajo en áreas 
específicas de desarrollo, se les consulta en 
relación al establecimiento de diversas polí-
ticas institucionales y también si son conve-
nientes en el corto, mediano o largo plazo. 
Ellos son:

Señores Profesionales: asesoran en función de 
su área de competencia, ya sea que se trate 
de historia, política nacional o internacional, 
cooperación internacional, economía.

Damas de Honor: son aquellas personas que por su trayectoria 
en relación a actividades de voluntariado en Córdoba como en el 
país, demostraron a lo largo de los años, que las tareas desem-
peñadas en ese marco, es auténticamente voluntariado, y que 
no han tenido que ver con objetivos personales sino verdadera-
mente orientados al bien común.

6.2.3. Públicos

International Issues Foundation, establece determinados víncu-
los con sus públicos que nacen de acuerdo al propósito que tiene 
la misma, entre los que se encuentran aquellos con los que tiene 
una relación directa como así también indirecta.Ver cuadro 

La Dra. Graciela Erramouspe de Pilnik ha manifestado que la Fun-
dación pretende llevar a cabo diversas actividades para vincular-
se con sus públicos, y para hacerlo se divide cada proyecto en 
áreas de desarrollo local o internacional vinculados a la salud, 
educación, difusión cultural, seguridad. A modo de ejemplo en 
cuanto a eventos ya realizados:

  En el año 2003 y agosto de 2004 se realizó una confe-
rencia sobre seguridad con miembros de la Escuela de Defensa 
Nacional organizada por la Fundación y dirigida a estudiantes de 
Universidades de la ciudad de Córdoba que estén cursando licen-
ciaturas como Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas e 
Institucionales, Comercio Internacional.
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  Durante el mes de noviembre de 
2004, a raíz de un convenio que tiene la Fun-
dación con la Embajada de Polonia y el Consu-
lado; se realizó en el Pabellón Argentina una 
muestra de afiches polacos. El propósito fue 
promover la paz a través de la difusión cultu-
ral; en este caso el arte.

  Otro proyecto se relaciona con la 
seguridad internacional y consiste en brindar 
ayuda a personas que fueron víctimas del te-
rrorismo. Se piensa crear un grupo de quince 
psicólogos que realicen esta actividad y brin-
den ayuda psicológica, debido a que hasta el 
11 de septiembre de 2001 Argentina había 
sido víctima de los dos atentados mayores de 
la historia. Pero luego, el atentado a las Torres 
gemelas se convirtió en el mayor. De todas 
maneras Argentina sigue siendo vulnerable a 
los ataques terroristas y las víctimas son mu-
chas. Por ello es que se desea brindar ayuda 
en ese sentido.



METODOLOGÍA
Capítulo 7
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7. METODOLOGÍA

7.1. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1.1. Ficha técnica

7.1.2. Desarrollo

El tipo de estudio que se aborda en el presente Trabajo Final de 
Grado, es exploratorio al inicio, porque se trata de un problema 
de investigación que no ha sido abordado anteriormente, o poco 
estudiado debido a que la literatura revisada no trata específi-
camente el tema propuesto. “Los estudios exploratorios sirven 
para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconoci-
dos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa sobre un contexto particular de 
la vida real, investigar problemas del comportamiento humano 
que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 
identificar conceptos o variables promisorias, establecer priori-
dades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 
verificables...se centran fundamentalmente en descubrir...”71  
Durante esta etapa se realizaron entrevistas no estructuradas 
con la Presidente de International Issues Foundation con el fin de 
conocer la Fundación, su creación, misión, objetivos, actividades 
que realizan, públicos con los que posee vínculos. También se 
procedió a la búsqueda de bibliografía sobre el tema planteado 
para conocer más acerca del Tercer Sector, organizaciones no 
gubernamentales, posicionamiento institucional, cooperación in-
ternacional, Relaciones Públicas Internacionales.  

71- DANKHE, G.L. “Investigación y Comunicación”, en HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la 
Investigación. México, McGraw Hill. 1998. pág. 59.
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Es descriptivo también porque luego de re-
cavar la información necesaria y plantear los 
objetivos del estudio se procederá a medir y 
describir cada una de las variables propues-
tas. “En un estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una 
de ellas, para así describir lo que se investi-
ga...se centran en medir con la mayor preci-
sión posible”72

Para indagar los públicos se derivará a una 
Metodología de tipo cualitativa por medio de 
Entrevistas en profundidad no estructuradas, 
a través de un procedimiento no probabilísti-
co por conveniencia.

En cuanto a los Consulados, las mismas serán 
realizadas a los Cónsules Generales u Hono-
rarios. En el caso de no poder contactar a los 
mismos por razones de fuerza mayor, se harán 
al representante directo del Cónsul que co-
nozca en profundidad los objetivos y activida-
des de la institución.

Para le elección de Empresas Multinaciona-
les, se ha contabilizado la cantidad existente 
en la ciudad de Córdoba de acuerdo a infor-
mación obtenida de la Cámara de Comercio 
Exterior de la Provincia de Córdoba, Revista 
Punto a Punto, Internet, Revista Comments 
Express de la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos en la República Argentina. Una 
vez seleccionada la muestra se hablará con 
el responsable de Relaciones Institucionales 
o con el principal decisor en la organización, 
debido a que algunos de los objetivos del pre-

sente trabajo de aplicación profesional es indagar sobre la exis-
tencia de vínculos con Organizaciones No Gubernamentales, su 
conocimiento de la Fundación, como así también obtener respal-
do institucional y financiero, para las actividades llevadas a cabo 
por International Issues Foundation. 

La exposición de los resultados del análisis de datos se hará por 
medio de un método conocido como Grillado que permitirá vi-
sualizar las entrevistas de acuerdo a áreas temáticas planteadas 
para cada una de las preguntas, como así también las menciones 
y citas principales de cada una, con el objeto de mantener la 
validez y representatividad del estudio.

72- HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la Investigación. Op. Cit. Pág. 60.
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7.1.3. Aspectos a indagar

A. GUÍA DE PAUTAS PARA CONSULADOS.

1.Estructura y Actividades del Consulado.

1.1.Organización funcional del Consulado.

1.2.Importancia por transmitir la cultura de su 
país a la sociedad cordobesa.

1.3.Área dentro del Consulado, encargada de 
la difusión cultural.

1.4.Actividades y Medios utilizados para di-
fundir la cultura.

2.Cooperación Internacional.

2.1.Importancia otorgada por la institución a 
la Cooperación Internacional.

2.2.Contribución a la Cooperación Internacio-
nal desde el Consulado.

2.3.Modos de contribución a la Cooperación 
Internacional.

3.Tercer Sector.

3.1.Importancia otorgada al establecimiento 
de redes con Organizaciones No Guberna-
mentales de la ciudad de Córdoba. Causas.

3.2.Existencia de vínculos con Organizaciones No Gubernamen-
tales de la ciudad de Córdoba, para el desarrollo de actividades, 
en la actualidad.

3.3.Motivos y razones relacionados a la creación y mantenimien-
to de vínculos con dichas organizaciones.

4.International Issues Foundation.

4.1.Opinión acerca de la existencia de una fundación de carácter 
internacional en la ciudad de Córdoba, que busca el entendimien-
to y la cooperación mutua entre los pueblos en relación a las 
temáticas de la agenda internacional.
 
4.2.Opinión acerca del establecimiento de vínculos con una or-
ganización de carácter internacional con las características an-
teriormente mencionadas.

4.3.Conocimiento de International Issues Foundation (Si es ne-
gativa la respuesta explicar brevemente de qué se trata y pasar 
al punto 4.6).

4.4.Conocimiento de las actividades realizadas por International 
Issues Foundation.
 
4.5.Participación en las actividades de la Fundación.

4.6.Existencia de vínculos actuales con International Issues 
Foundation (Si la respuesta es afirmativa: clase de vínculo)
 
4.7.Atributos considerados para una fundación de carácter inter-
nacional al momento de relacionarse con el Consulado.

4.8.Expectativas e intereses en cuanto a los servicios que espe-
rarían de International Issues Foundation.

4.9.Ventajas y desventajas obtenidas al relacionarse con la Fun-
dación.
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B. GUÍA DE PAUTAS PARA EMPRESAS 
MULTINACIONALES.

1.Estructura y Actividades de la Empresa.

1.1.Organización funcional de la empresa.

1.2.Existencia de Área de Relaciones Institu-
cionales.

2.Cooperación Internacional.

2.1.Importancia otorgada por la institución a 
la Cooperación Internacional.

2.2.Contribución a la Cooperación Internacio-
nal desde la organización.

2.3.Modos de contribución a la Cooperación 
Internacional desde la organización.

3.Tercer Sector.

3.1.Importancia otorgada al establecimiento 
de redes con Organizaciones No Guberna-
mentales de la ciudad de Córdoba. Causas.

3.2.Existencia de vínculos con Organizaciones 
No Gubernamentales de la ciudad de Córdo-
ba, para el desarrollo de actividades, en la 
actualidad.

3.3.Motivos y razones relacionados a la crea-
ción y mantenimiento de vínculos con dichas 
organizaciones.

3.4.Realización de aportes económicos para el desarrollo de ac-
tividades vinculadas a Organizaciones No Gubernamentales en 
la actualidad.

3.5.Organizaciones No Gubernamentales con las que colaboraría 
en el futuro.

3.6.Organizaciones No Gubernamentales con las que no colabo-
raría en el futuro.

4.International Issues Foundation.

4.1.Opinión acerca de la existencia de una Fundación de carácter 
internacional en la ciudad de Córdoba, que busca el entendimien-
to y la cooperación mutua entre los pueblos en relación a las 
temáticas de la agenda internacional.

4.2.Opinión acerca del establecimiento de vínculos con una or-
ganización de carácter internacional, con las características an-
teriormente mencionadas.

4.3.Conocimiento de International Issues Foundation (Si es ne-
gativa la respuesta explicar brevemente de qué se trata y pasar 
al punto 4.7).

4.4.Conocimiento de las actividades realizadas por International 
Issues Foundation.
 
4.5.Participación en las actividades de la Fundación.

4.6.Existencia de vínculos actuales con International Issues 
Foundation (Si la respuesta es afirmativa: clase de vínculo) 

4.7.Atributos considerados para una fundación de carácter inter-
nacional al momento de relacionarse con la empresa.

4.8.Expectativas e intereses en cuanto a los servicios que espe-
rarían de International Issues Foundation.
            
4.9.Ventajas y desventajas obtenidas al relacionarse con la Fun-
dación.



ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
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8. ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE DATOS

Al comienzo del trabajo se han planteado la 
problemática y el diseño metodológico corres-
pondientes, en relación a International Issues 
Foundation, cuyos resultados del análisis per-
mitirán la elaboración de un Diagnóstico de 
Relaciones Públicas e Institucionales habien-
do conocido previamente el Posicionamiento 
Institucional de la misma en los Consulados 
y Empresas Multinacionales de la ciudad de 
Córdoba.

A los fines de facilitar la elaboración del plan y 
la comprensión del lector; la información que 
se presenta a continuación se desarrolla en 
dos partes: por un lado, referencias y análi-
sis de la organización objeto de estudio en 
cuanto a su estructura funcional, actividades 
e instrumentos de comunicación tanto interna 
como externa. En éste último caso, se utilizan 
tres variables de análisis de acuerdo a lo que 
propone Justo Villafañe:73 contenido del men-
saje, perfil del destinatario y efecto desea-
do. Por el otro, se exponen los resultados de 
las entrevistas realizadas en los Consulados 
y Empresas Multinacionales de la ciudad de 
Córdoba. Y por último, se abordará a una con-
clusión final  por medio de una confluencia de 
datos, que permitirá detectar la problemática 
de la Fundación desde las Relaciones Públicas 
e Institucionales.

8.1. INTERNATIONAL ISSUES FOUNDATION.

En la problemática abordada se plantea que se pretende conocer 
el posicionamiento institucional actual de la Fundación en los 
Consulados y Empresas Multinacionales de la ciudad de Córdo-
ba. Pero es importante también esbozar un breve análisis de la 
organización, dado que el lugar que ocupa es también resultado 
de lo que ella es y hace en relación a su misión, y a sus públicos 
de interés. 

Por ello, de acuerdo a la información recavada en una etapa ini-
cial por medio de entrevistas no estructuradas a la Presidente y 
al Project Director de la Fundación, las herramientas de comuni-
cación utilizadas tienen la finalidad de permitir la coordinación de 
las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Los instrumentos de Comunicación Interna anali-
zados son los siguientes: 

A) Línea abierta o directa (teléfono)

•Contenido del mensaje: se utiliza frecuentemente para infor-
mar sobre temas específicos de la Fundación, permitiendo un 
diálogo inmediato. 

•Perfil del destinatario: integrantes de la Fundación. Se trata de 
personas que conocen la misión y actividades de la misma.

•Efecto deseado: tiene bajo costo, y la recepción del mensaje 
es inmediata.

B) Correo Electrónico

•Contenido del mensaje: es más extenso y con información de-
tallada. Se utiliza frecuentemente como complemento del ante-
rior.

•Perfil del destinatario: integrantes de la Fundación.

•Efecto deseado: tiene muy bajo costo, se envía información de-
tallada, comprensible y fácil de memorizar; no hay posibilidades 
de deformación del mensaje.
Cabe destacar en este caso, que no se trata de correos insti-
tucionales, es decir, aquellos que provienen de la organización, 
sino particulares debido a que no disponen de los mismos.

73- VILLAFAÑE, J. Imagen Positiva. Madrid. Ediciones Pirámide. 1998. Págs. 251 - 253
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C) Reuniones

•Contenido del mensaje: es extenso y con 
información más detallada que los anteriores. 
Se realizan esporádicamente para dialogar 
acerca de temáticas específicas.

•Perfil del destinatario: integrantes de la Fun-
dación.

•Efecto deseado: tienen bajo costo y permi-
ten desarrollar en profundidad cada una de las 
temáticas propuestas, facilitando la compren-
sión. 

Para comunicarse con sus públicos externos, 
brindar información pertinente, o dar a co-
nocer su existencia, misión y actividades; se 
valen de la Comunicación Externa respaldada 
en:

A) Redes Electrónicas (Internet)

•Contenido del mensaje: poseen su propia 
página Web (www.iif.org.ar), con información 
organizada de la siguiente manera: “Home”, 
se presenta a la Fundación, su misión; y se 
introduce al lector. Hay también un link que 
conduce a los “Miembros” que la integran; 
“Objetivos” explicados brevemente, “Artícu-
los” que es un espacio destinado a las per-
sonas que colaboran con la organización, y 
que desean publicar sus trabajos en la Página 
Web con el respaldo de la Fundación. Y por 
último “Distinciones” recibidas e información 
de contacto con International Issues Founda-

tion, “Contáctenos”. Se trata de información precisa y no dema-
siado extensa; clara y fácilmente comprensible.

•Perfil del destinatario: todas las personas interesadas en co-
nocer a la Fundación, su misión, objetivos y personas que la in-
tegran.

•Efecto deseado: se busca que el lector conozca claramente 
aquello que International Issues Foundation hace. Se presenta 
información fácilmente comprensible, y fiable.
Es una página que aún está en construcción, por lo que no se 
observa información de actividades realizadas, hay algunos links 
a los que no se puede acceder. Aspectos tales como los orígenes 
de la misma, las actividades realizadas para la consecución de 
los objetivos institucionales, vínculos con otras organizaciones 
(universidades, consulados, embajadas, medios de comunica-
ción, etc.) locales, nacionales e internacionales, todavía no se 
han incorporado.

B) Artículos Periodísticos

•Contenido del mensaje: se trata de publicaciones que la Dra. 
Graciela Erramouspe de Pilnik ha realizado, analizando temáticas 
imperantes de la agenda internacional en momentos específicos. 
Por ejemplo, en el año 2003, momento en el cual los medios de 
comunicación trataban el conflicto de la Guerra en Irak, se publi-
có un artículo en el diario La Voz del Interior realizado por la Dra. 
Pilnik (profesional del ámbito de las Relaciones Internacionales) 
sobre este tema y en el cual se la nombraba como presidente de 
International Issues Foundation.

•Perfil del destinatario: los artículos están dirigidos a aquellas 
personas lectoras de los Diarios en los cuales estos son publi-
cados, y sobre todo a los interesados en temáticas de política 
internacional.

•Efecto deseado: brindar conocimientos sobre las problemáti-
cas actuales del mundo en relación a política internacional. 
Es importante tener en cuenta que no se trata de textos que ha-
blan específicamente de la Fundación o de lo que ella hace, sino 
de reflexiones sobre determinados temas vinculados a la agenda 
internacional realizados por la Dra. Pilnik, en los cuales se la pre-
senta como Presidente de International Issues Foundation. Por 
ello es que en este caso el conocimiento se da de manera casual 
y no pensada por la organización. Dicha información se genera 
de manera esporádica y en aquellos casos en que los medios de 
comunicación solicitan este tipo de trabajos para tratar más en 
profundidad lo que acontece en el mundo actual por medio del 
análisis que realizan personas idóneas en dichas temáticas.
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C) Comunicación Interpersonal

•Contenido del mensaje: no es algo específi-
co ni preparado con anterioridad, sino que se 
trata de una manera informal de dar a conocer 
la Fundación en diversos ámbitos.

•Perfil del destinatario: varía de acuerdo al 
evento que se esté realizando. Pueden ser 
miembros del Cuerpo Consular, empresarios, 
docentes, alumnos, entre otros.

•Efecto deseado: presentar la Fundación en 
diversos ámbitos de interés para los fines de 
la misma, y crear vínculos con diversos públi-
cos que atañen a su misión y actividades.
Es una posibilidad de dar a conocer inicial-
mente a International Issues Foundation en 
diversos ámbitos, lo que propicia otra manera 
de influir en la opinión pública. Esto se ve fa-
vorecido en el caso del Cuerpo Consular dado 
que la Presidente y el Project Director de la 
Fundación son integrantes del Rotary Club 
Córdoba al igual que los Cónsules de Austria 
y Alemania, por lo que la transmisión de infor-
mación por medio del boca a boca resulta de 
suma utilidad.

D) Bien Público.

•Contenido del mensaje: International Issues 
Foundation, como se muestra en la misión 
institucional, busca el desarrollo y entendi-
miento entre los pueblos a través de activi-
dades diversas como la investigación, la re-
flexión, el intercambio; sobre aquellos temas 

que tengan que ver con temáticas de la agenda internacional. En 
este marco se han realizado conferencias a partir de un convenio 
existente con la Escuela de Defensa Nacional, una muestra de 
afiches polacos en conjunto con la Embajada de Polonia y la Uni-
versidad Nacional, entre otras. 

•Perfil del destinatario: estudiantes, profesionales, miembros 
del Cuerpo Consular, empresarios, y miembros de la comunidad 
interesados en temáticas de la agenda internacional, y en cono-
cer acerca de otras culturas y sus actividades.

•Efecto deseado: promover la paz por medio de actividades cul-
turales. 

En algunos casos fue junto a otras organizaciones y en otros 
no. Pero es importante considerar que, si bien son relativamente 
pocas las que se han realizado dado que todavía no se cuenta 
con un financiamiento apto para este tipo de actividades; permi-
tieron un conocimiento inicial de la Fundación por parte de los 
públicos que participaron de las mismas. Además, el hecho de 
establecer determinados vínculos como es el caso por ejemplo, 
del que se mantiene con la Embajada y Consulado de Polonia, 
propicia una instancia para promover el conocimiento de otra 
cultura a través de expresiones artísticas como el arte, el teatro 
y la literatura; y en los que la Fundación actúa como intermedia-
ria. Es el caso también del ciclo de Conferencias de la Escuela de 
Defensa Nacional en donde a través de la educación se pueden 
dar a conocer temáticas de la agenda internacional actual.
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8.2. PÚBLICOS
 
A los fines de comprender claramente lo ob-
tenido en las entrevistas realizadas en los pú-
blicos de interés, se presentará la información 
por separado de acuerdo a la guía de pautas, 
dado que se trata de organizaciones con ob-
jetivos diferentes y cuya misión difiere am-
pliamente, pero comparten el hecho de estar 
vinculados a temáticas de la agenda interna-
cional, y que hacen al interés de International 
Issues Foundation.

Cabe aclarar que no se han completado la to-
talidad de entrevistas planteadas en el Diseño 
Metodológico, dado que hay una clara satura-
ción de resultados. Se han realizado seis en-
trevistas en Consulados y siete en empresas 
multinacionales.

A. CONSULADOS DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA.

1. Estructura y Actividades.
En el Marco Teórico de Referencia se expu-
sieron las diferencias existentes entre un 
Consulado General y uno Honorario argumen-
tando que, ambos son emisarios del gobierno 
de determinado país que cumplen funciones 
de representación. En el segundo caso, las 
personas que desempeñan esas tareas, las 
realizan de manera voluntaria y más limitada, 
dado que mantienen una actividad paralela 
como hombres de negocios, y no se dedican 

full-time a ellas. Son miembros destacados de una colectividad 
determinada que mantienen vínculos con el país que represen-
tan.

De ello se deriva que, los Consulados Generales están adecua-
damente organizados en cuanto a la estructura funcional, delimi-
tando bien cada una de las áreas que lo integran y cumpliendo 
funciones específicas en relación a su misión. Pero los Honora-
rios, no cuentan con un organigrama detallado, sino que sim-
plemente hay un Cónsul, un Vice – Cónsul y una persona que 
colabora diariamente y corresponde también a la Secretaria de 
la labor particular.

2 – Cooperación Internacional.
Desde el punto de vista teórico, se ha expuesto que la Coope-
ración Internacional es fundamental actualmente, dado que la 
interdependencia entre los países aumenta año a año. No se 
refiere solo a cooperación para el desarrollo económico sino 
también cultural, educativa, científica por medio de la creación y 
fortalecimiento de vínculos.

Los Consulados en su mayoría, consideran que la Cooperación 
Internacional es de carácter fundamental y debe ser permanente 
en su actividad diaria.
 
Se debe considerar también, que en ciertos casos, como algunos 
Consulados Honorarios, las actividades de cooperación las enca-
bezan las Embajadas desde la ciudad de Buenos Aires, otorgan-
do participación en tareas de representación para la concreción 
de vínculos facilitadores entre las organizaciones de la provincia 
de Córdoba y los países correspondientes.

3 – Tercer Sector.
En el desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación, se ex-
puso que dentro del Tercer Sector se encuentran las Organiza-
ciones No Gubernamentales, destacando que apuestan a la in-
tegración y la cooperación internacional para resolver problemas 
globales desde diferentes ángulos; por medio del fortalecimiento 
de vínculos que fomenten el desarrollo.

Desde este punto de vista, puede observarse que la totalidad de 
los Consulados considera importante establecer lazos con ONG’s 
de la ciudad de Córdoba, sobre todo los orientados al fortaleci-
miento de actividades educativas que deriven en mayores cono-
cimientos para el desarrollo. 
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4 – International Issues Foundation.
Al momento de abordar dicho área temática, 
se realizaron dos preguntas introductorias re-
feridas a la existencia de una fundación de ca-
rácter internacional en la ciudad de Córdoba, 
como también las opiniones respecto al esta-
blecimiento de vínculos con una organización 
de este tipo.

Las respuestas fueron sumamente positivas 
en todos los casos, dado que resaltan la im-
portancia de establecer vínculos, no necesa-
riamente permanentes, para el desarrollo de 
actividades. Es además destacado el valor 
otorgado al tratamiento de planes objetivos 
orientados a la educación por medio de accio-
nes diversas.

Por otro lado, cuando se pregunta específica-
mente por el conocimiento de la existencia de 
International Issues Foundation, en la mayoría 
de los Consulados las respuestas son nega-
tivas, a excepción de Alemania dado, que el 
Cónsul forma parte de la Fundación pero no de 
manera activa. Por  lo tanto ninguno conoce 
su misión, ni sus actividades. Lo que suce-
de con algunos Consulados, tanto Generales 
como Honorarios, es que tienen una relación 
laboral directa o indirecta con la presidente 
de International Issues Foundation, pero en 
ningún caso se la ha dado a conocer.

B. EMPRESAS MULTINACIONALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

1. Estructura y Actividades.
Las empresas multinacionales de la ciudad de Córdoba en las 
cuales se realizaron entrevistas, poseen un organigrama deta-
llado de funciones teniendo en cuenta su origen. Es menester 
destacar, que en todos los casos, hay un área de Relaciones Ins-
titucionales independiente de la casa matriz, aunque el nombre 
varía entre una y otra. Por lo que la importancia otorgada a sus 
públicos de interés es notoria; e internamente está muy interre-
lacionada con las áreas de Marketing y Recursos Humanos.

2 – Cooperación Internacional.
Las empresas multinacionales en este aspecto, desempeñan un 
rol fundamental y deben ser promotoras del desarrollo por me-
dio de la cooperación, porque están presentes en dos o más 
países con necesidades diferentes; y lo fundamental es que son 
de carácter internacional, partiendo de la base que su actividad 
comercial no apunta solo al mercado interno.
 
En todos los casos, la importancia otorgada a la cooperación 
internacional es notoria y de carácter permanente. Pero en la 
mayoría de las empresas, es básicamente  comercial por me-
dio de inversiones, capacitación, desarrollo económico. Hay que 
destacar también, que en general, organizan actividades cultura-
les y educativas; fomentadas por la casa matriz.

3 – Tercer Sector.
En este marco, los entrevistados han argüido que consideran muy 
importante establecer vínculos con Organizaciones No Guberna-
mentales, y en la mayoría de los casos este aspecto es desarro-
llado en forma de actividades de Responsabilidad Social Empre-
saria. Todas mantienen vínculos con este tipo de instituciones, 
algunos son de carácter permanente y otros para actividades 
específicas; por medio de acciones orientadas fundamentalmen-
te a la educación, cuidado del medio ambiente, donaciones.

Además, es menester destacar que siempre cuentan con planes 
establecidos, y en la mayoría de los casos es política de la em-
presa tener participación con las ONG de acuerdo a su misión y 
objetivos. De hecho, muchos trabajan como voluntarios aprove-
chando sus capacidades profesionales y brindando sus conoci-
mientos en acciones específicas. Algunas de las organizaciones 
con las que colaboran son: Cotolengo Don Orione, Cáritas, Fun-
dación Conin, Banco de Alimentos. Solo en asuntos específicos 
y esporádicos, realizan aportes económicos.
 
Por otro lado, tampoco tienen pautas establecidas en relación 
a las organizaciones con las que colaborarían o no, pero dejan 
entrever la importancia de perseguir un fin social que genere be-
neficios mutuos respaldados por el respeto de la moral y buenas 
costumbres.
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4 – International Issues Foundation.
Paralelamente a lo abordado en la guía de 
pautas para los Consulados, se han hecho dos 
preguntas introductorias referidas a la exis-
tencia de una fundación de carácter interna-
cional en la ciudad de Córdoba, como también 
las opiniones respecto al establecimiento de 
vínculos con una organización de este tipo.

En relación a ello, hay dos puntos de vista que 
prevalecen: por un lado, la mayoría considera 
que es de utilidad creciente que existan este 
tipo de organizaciones en la ciudad, dado que 
el potencial de crecimiento, al igual que el 
surgimiento de necesidades es constante y 
ello requiere de un arduo trabajo. En segundo 
término, enfatizan la posibilidad de establecer 
lazos con una organización de este tipo, siem-
pre y cuando se beneficie comercialmente a 
la empresa por medio de redes que faciliten 
su desarrollo; a la vez de distinguir la impor-
tancia en el desarrollo de actividades educa-
tivas.

Cuando se consulta acerca del conocimiento 
de International Issues Foundation, la totalidad 
responde negativamente; a lo que se agrega 
en algunos casos, una pregunta por parte de 
los entrevistados, en cuanto a si la Fundación 
es de la ciudad de Córdoba. Piensan de esa 
manera porque el nombre es en inglés y no 
asocian el mismo con una organización nacio-
nal. De esto se deriva que tampoco conocen 
su misión, ni actividades. 

El establecimiento de vínculos potenciales con International Is-
sues Foundation, es considerado ventajoso en la totalidad de los 
casos, debido a que se aprovecharía el saber hacer de cada or-
ganización, su experiencia; a la vez de facilitar a las empresas, 
el acceso para el establecimiento de vínculos con actores de 
carácter internacional siendo la Fundación su intermediaria. Pero 
nuevamente se destaca la necesidad de contar con un plan es-
tratégico concreto, en el cual se plasmen la misión, objetivos y 
actividades por cumplir.

8.3. CONSIDERACIONES FINALES DEL TRABAJO DE CAMPO.
 
De acuerdo a la información anteriormente presentada, se expo-
ne a continuación a modo de conclusión del análisis e interpreta-
ción, una correlación de datos que permitirá comprender la pro-
blemática detectada de Relaciones Públicas e Institucionales.
En primer lugar, se han analizado los instrumentos de comunica-
ción interna y externa utilizados por International Issues Foun-
dation. Cada uno de ellos es adecuado a los fines de la misma, 
pero cabe aclarar que no están sistematizados ni planeados para 
cada actividad.

En relación a la Página Web, se debe tener en cuenta que en la 
actualidad es una de las herramientas más utilizadas por la so-
ciedad para obtener información diversa. La correspondiente a la 
Fundación posee datos pertinentes a la estructura organizacional, 
misión, objetivos, publicaciones de sus miembros. Si bien no se 
presenta un organigrama, es fácilmente comprensible y permite 
conocer los nombres de cada uno, otorgando mayor prestigio y 
posibilidades de contactarlos por razones específicas. Pero es 
indispensable su actualización, dado que esto puede ocasionar 
desinterés y falta de confianza en las personas que ingresan, ya 
que además, se contabilizan muy pocas visitas a la misma.
 
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que la importancia otor-
gada a profesionales idóneos es constante dado que la voluntad 
para crecer y darse a conocer es firme, reconociendo que di-
chas personas son aptas para realizar aportes necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. Pero si bien lo 
anterior contribuye a los fines de la Fundación, no basta para que 
los diversos grupos de interés vinculados a ella se formen una 
imagen y conozcan aquello sobre lo que trata. Hace falta tiempo 
y dinero para permitir una adecuada planificación de la comuni-
cación con los grupos de interés, que facilite el conocimiento de 
la Fundación, como sus proyectos, las posibilidades y beneficios 
de participar en ellos.
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En relación a los públicos de interés que se 
abordan en el presente trabajo, se han ex-
puesto las diferencias entre los Consulados 
Generales y Honorarios; y las necesidades 
que poseen estos últimos en relación a infra-
estructura, logística y personas idóneas para 
el desarrollo de actividades culturales. Pero la 
importancia otorgada al conocimiento de su 
cultura por parte de la sociedad cordobesa es 
sustancial.

 En los Consulados Generales, la actividad 
cultural es permanente, pero en la mayoría 
de los casos se delega a instituciones aptas 
para su desarrollo, dado que el trabajo diario 
es amplísimo. En los Honorarios, no se orga-
nizan frecuentemente porque no disponen de 
tiempo, ni de infraestructura. Por ello, cuando 
las realizan, ya vienen planificadas desde la 
Embajada o las tercerizan. En todos los casos, 
se trata de exposiciones artísticas, funciones 
de teatro, cine, música, dirigidas a todas las 
personas de la sociedad que estén interesa-
das.

En lo anterior, se observa claramente que el 
objetivo de la Fundación de servir como inter-
mediarios de la difusión, es notorio y no ajeno 
a la realidad que presentan, beneficiando así a 
ambas organizaciones. Además, las activida-
des culturales organizadas por los Consulados 
coinciden en gran parte con lo que Internatio-
nal Issues Foundation se propone.

En cuanto a la Cooperación Internacional, la importancia otorga-
da es notoria y de carácter permanente, tanto en el caso de las 
Empresas multinacionales como en los Consulados. Las primeras 
están más orientadas a la cooperación de tipo comercial, y las 
actividades culturales que organizan muchas veces son fomenta-
das desde la casa matriz. Los Consulados, tanto Generales como 
Honorarios, propician instancias vinculadas al fomento de inver-
siones en la ciudad de Córdoba de empresas extranjeras, como 
también por medio de la educación, a través del otorgamiento 
de becas de estudios de posgrado, pasantías rentadas, organi-
zación de actividades culturales, otorgamiento de créditos para 
mejoras en el área de salud y bienestar social.

En ambos casos, esto es de suma utilidad para International Is-
sues Foundation, dado que su misión orientada al fomento de 
intercambio y desarrollo entre los pueblos, armoniza con las polí-
ticas de cooperación que poseen. Se acrecienta así el marco de 
posibilidades, extendiéndose a lo educativo, cultural, tecnológi-
co; para contribuir favorablemente al establecimiento de víncu-
los con ellos y a la concreción de su misión como Fundación.

Respecto a la participación en actividades del Tercer Sector, to-
dos afirman que es fundamental realizarlas y crear vínculos con 
ONG. Los Consulados de la ciudad de Córdoba están orientados 
en fortalecer el desarrollo de acciones educativas y culturales 
para contribuir al conocimiento y crecimiento social. Sin embar-
go, no todos poseen vínculos con dichas organizaciones sino que 
se trata de relaciones establecidas para el desarrollo de acti-
vidades específicas. Algunos Consulados, mantienen relaciones 
con ONG del país de origen a los fines de facilitar la cooperación, 
como el caso del otorgamiento de becas para estudio.

La totalidad de las Empresas multinacionales, mantienen vín-
culos con estas instituciones, que en la mayoría de los casos 
se presenta en forma de planes establecidos como parte de la 
Responsabilidad Social Empresaria, orientados al fomento de ac-
tividades educativas, cuidado del medio ambiente, donaciones, 
entre otras. Y cabe destacar, que en la mayoría de los casos 
no se trata de aportes económicos (solo cuando lo consideran 
necesario) sino de voluntariado por parte de los miembros de la 
organización.
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En relación al conocimiento de International 
Issues Foundation, la totalidad de los públicos 
respondió negativamente, aunque algunos co-
nocen a la Presidente de la Fundación. Inclu-
so en ciertos casos se preguntó si la misma 
pertenece a la ciudad de Córdoba por poseer 
un nombre en inglés. Esto demuestra que, si 
bien los instrumentos de comunicación son 
idóneos para los fines que persigue la misma, 
no son utilizados de manera adecuada ya que, 
como se ha demostrado, no están facilitando 
el conocimiento de la Fundación porque no 
disponen de un plan de comunicación exter-
na.

Por otro lado, todos valoran positivamente las 
posibilidades de establecer vínculos con In-
ternational Issues Foundation y enfatizan en la 
necesidad de implementar actividades vincu-
ladas a la educación, la cultura, investigación; 
para fomentar el necesario desarrollo. 

Se destaca también en el caso de las Empre-
sas multinacionales, que la mayoría apunta a 
las relaciones que favorezcan el crecimiento 
comercial de la compañía y que las acciones 
sean en el marco de sus políticas. En cuan-
to a los Consulados, la creación de lazos es 
sumamente ventajosa para ambas institu-
ciones, debido a que se puede potenciar la 
cooperación en todos sus aspectos. Y en al-
gunos Consulados Honorarios, se piensa que 
el fomento de estas relaciones, facilitaría las 
tareas de representación en lo educativo y 
cultural, dado que no poseen infraestructura 
ni tiempo para dedicarse a ellas.

Lo anterior favorece a la Fundación, dado que la información re-
cavada sobre ella demuestra que los objetivos se corresponden 
ciertamente con la realidad observada en cuanto al desarrollo 
de acciones para promover la paz a través del intercambio con 
actividades de investigación, reflexión, eventos culturales, entre 
otras. Pero también es recurrente la necesidad de contar con un 
plan estratégico que potencie la misión de la organización y favo-
rezca las relaciones beneficiosas con sus públicos de interés.

Por último, otro de los aspectos tenidos en cuenta, corresponde 
a los atributos considerados necesarios para una organización 
de este tipo. En este contexto, la totalidad de los entrevistados 
resalta la importancia de contar con un mapa de públicos espe-
cíficos con los cuales relacionarse, dado que esto permite tanto 
a las Empresas multinacionales como a los Consulados, ver si 
lo que se hace desde la Fundación es acorde a sus políticas.  
Además prima en sus opiniones la necesidad de poseer funda-
mentalmente un plan estratégico que integre objetivos claros, 
comprobables, orientados básicamente al desarrollo de activida-
des educativas, promotor de lazos institucionales y comerciales. 
Siempre trabajando en beneficio de la sociedad dentro de un 
marco ético-legal, generando sinergia internacional.
 



MATRIZ FODA
Capítulo 9
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9. MATRIZ  FODA



ANÁLISIS DE
FACTIBILIDAD
Capítulo 10
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10. ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD

El siguiente análisis, tiene como objetivo, ex-
poner las posibilidades y limitaciones de una 
organización, que se deben tener en cuenta al 
momento de desarrollar el plan a implemen-
tar. International Issues Foundation, presenta 
las siguientes características:

•Factibilidad Económica: la carencia de un 
presupuesto determinado y fijo, es uno de los 
principales aspectos que dificultan el desarro-
llo de actividades en la Fundación. Por lo que 
cada una de las acciones desarrolladas fueron 
realizadas por medio de gestiones institucio-
nales que facilitaron su implementación.

•Factibilidad Humana: actualmente hay cua-
tro personas trabajando activamente en bene-
ficio de International Issues Foundation. A su 
vez se cuenta con el apoyo de los Miembros 
de Honor y Asesores, que están a disposición 
de la Fundación al momento de consultarles 
sobre temáticas específicas, y que contribui-
rán a tomar mejores decisiones en el corto, 
mediano y largo plazo. 

•Factibilidad Técnica: en este caso, International Issues Foun-
dation, dispone de recursos técnicos e informáticos que facilitan 
su trabajo como una computadora, libros específicos en temáti-
cas relacionadas a la agenda internacional, impresora, teléfonos. 
Son recursos necesarios para los fines de la Fundación.

•Factibilidad Política: en este marco, la Fundación no presen-
ta problemas, dado que hay una fuerte conciencia de su misión 
como promotora de la paz por medio de actividades diversas; 
como también muy buena disposición para desarrollar nuevos 
proyectos. Se reconoce fuertemente la necesidad de llevar a 
cabo acciones comunicacionales, a la vez de destacar la impor-
tancia de personas especializadas en desarrollarlas.

•Factibilidad Material: International Issues Foundation posee 
una oficina adecuadamente instalada para el trabajo de sus 
miembros, pero no es amplia ni permite el desarrollo de activi-
dades con sus públicos de interés. En estos casos, se recurre a 
instalaciones de otras organizaciones como fueron los ejemplos 
mencionados de los eventos realizados.

En relación a lo expuesto, la propuesta del Plan Estratégico de-
berá estar orientada esencialmente a la gestión institucional de 
vínculos con otras organizaciones, debido a la escasez de pre-
supuesto, pero con alta factibilidad de implementación. Esto es, 
respetando las limitaciones económicas que generen resultados 
positivos; y permitan a la Fundación posicionarse en los Consula-
dos y Empresas Multinacionales de la ciudad de Córdoba.



PLAN DE 
APLICACION
Capítulo 11
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11. PLAN DE APLICACIÓN 
PROFESIONAL

A continuación, se exponen la estrategia y 
tácticas, acorde al análisis e interpretación 
de datos y a la problemática detectada en In-
ternational Issues Foundation en relación a la 
disciplina. Es importante destacar que cuando 
se habla de posicionamiento institucional, se 
deben tener en cuenta determinadas caracte-
rísticas que incluyen tanto a los públicos in-
ternos de la organización como a los externos 
para que la planificación sea exitosa.  Por ello, 
si bien el tema está dirigido a dos públicos 
específicos, es fundamental orientarse pri-
mero en actividades tendientes a establecer 
un orden y fortalecimiento interno; para luego 
comenzar con las acciones vinculadas a los 
públicos de interés. 

11.1. OBJETIVO GENERAL

Optimizar las actividades de International Issues Foundation; a 
la vez de generar y fortalecer vínculos con los Consulados y Em-
presas Multinacionales de la ciudad de Córdoba que le permitan 
legitimar su posicionamiento institucional.

11.2. ESTRATEGIA

Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de Comunica-
ción para International Issues Foundation orientado a la genera-
ción y fortalecimiento de vínculos con sus públicos de interés.

11.3. TÁCTICAS

1) Organizar y realizar un coaching organizacional presentando 
todas las características de la Fundación (misión, objetivos, ac-
tividades) que permitan a sus públicos internos conocerla en 
profundidad.

•Objetivo:   fortalecer el compromiso de los integrantes de la 
Fundación a través de la optimización de la comunicación interna 
como una de las herramientas fundamentales al momento de 
promover e implementar sus actividades.

•Públicos Objetivo: integrantes de International Issues Founda-
tion (Presidente, Director de Relaciones Públicas e Instituciona-
les, Project Director, Miembros de Honor y Asesores)

•Responsable: Dirección de Relaciones Públicas e Instituciona-
les.

•Fecha: primera semana de noviembre de 2005 (días a desig-
nar)

•Lugar: oficina de la Fundación, 25 de Mayo 66 – 3º Piso, Of. 6

•Duración: dos jornadas de tres horas cada una.

•Descripción general de la reunión: realización de un coaching 
organizacional en el que participarán todos los miembros de la 
Fundación. Estará coordinado por la Presidente y los responsa-
bles de Relaciones Públicas e Institucionales. Se hará una intro-
ducción para presentar los objetivos del mismo y la importancia 
de fortalecer los vínculos para trabajar fuertemente en las activi-
dades propuestas. Luego, se desarrollarán en detalle la misión y 
objetivos de la Fundación, se explicarán las causas por las cuales 
los Consulados y Empresas Multinacionales son públicos clave 
en el crecimiento de la misma, debido a que la mayoría de los 
miembros no tienen una participación activa.
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Se presentarán luego los proyectos futuros y 
se comenzará con un espacio de intercambio 
de ideas para conocer nuevas propuestas, de-
batir sugerencias y nuevos proyectos y hacer 
hincapié fuertemente en la cooperación inter-
nacional.

Por último, se coordinarán acciones que 
permitan a los miembros estar en contacto 
permanente, como también fijar reuniones 
mensuales para evaluar lo acontecido en la 
Fundación.

•Desarrollo del coaching: se realizará en base 
a los lineamientos propuestos por Peter Druc-
ker en Herramientas de Auto evaluación para 
organizaciones, en los cuales se apunta a un 
fuerte desarrollo para consolidar las bases de 
la organización que permitan encarar proyec-
tos futuros. Las temáticas serán las siguien-
tes:

- ¿Cuál es nuestra misión?
- ¿Quiénes son nuestros públicos?
- ¿Qué consideran valioso nuestros públicos?
- ¿Qué resultados queremos producir?
- ¿Cuál será nuestro plan?

•Instrumentos de Comunicación a utilizar: se 
hará una presentación en Power Point con in-
formación específica de la Fundación: misión, 
objetivos, actividades realizadas, proyectos 
a implementar, importancia de la comunica-
ción. 

•Difusión de la reunión: en primer lugar se harán llamadas tele-
fónicas a cada uno de los integrantes para que conozcan breve-
mente el motivo de la misma. Luego se enviarán correos electró-
nicos con información ampliada.

2) Realizar una reunión personal con el responsable de la Unidad 
de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional del 
Área de Planificación Estratégica de la Agencia Córdoba Ciencia, 
Licenciada Maribel González,  con el objeto de dar a conocer la 
misión y objetivos de la Fundación; y promover fuertemente sus 
proyectos futuros.

•Objetivo: generar vínculos para el desarrollo de actividades con-
juntas en pro de sus programas de cooperación internacional.

•Justificación: International Issues Foundation persigue como se 
ha dicho, la promoción del intercambio por medio de actividades 
diversas vinculadas a temáticas de la agenda internacional. Por 
lo que su relación con públicos que propician estas instancias es 
fundamental.

En este marco, la Unidad de Relaciones Institucionales y Coope-
ración Internacional del Área de Planificación Estratégica de la 
Agencia Córdoba Ciencia, tiene desarrollado un programa orien-
tado al crecimiento y fortalecimiento de aquellas instituciones 
que planteen actividades de carácter local, nacional e interna-
cional. “La especialización de esta función se origina por una 
explícita jerarquización que marca un perfil de organización, y se 
refuerza por la necesidad de acrecentar, centralmente, el inter-
cambio científico-técnico-académico, por su impacto sobre los 
estilos y productos de gestión, la calidad en la formación de los 
recursos humanos y por la búsqueda de oportunidades de nego-
cios, financiamiento y cooperación internacional para proyectos 
de investigación, tecnológicos, empresariales y educativos ins-
titucionales.”74

74- Gobierno de Córdoba – Agencia Córdoba Ciencia: Área de Planificación Estratégica. Disponible en: http://www.cba.gov.ar/vercanal.
jsp?idCanal=6966
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Cabe aclarar, que si bien esta institución no 
es un público directo en relación a la temática 
del Proyecto de Aplicación Profesional, sí es 
fundamental realizar gestiones institucionales 
que serán provechosas al momento de esta-
blecer contactos con los Consulados y Empre-
sas Multinacionales.

Además, los programas que proponen son su-
mamente beneficiosos para International Is-
sues Foundation, debido a que la generación 
de vínculos con ellos, permitirá llevar a cabo 
actividades con el apoyo de la Agencia, y de 
esta manera contribuir a la legitimación de la 
Fundación (ver tácticas siguientes). Además, 
tienen una relación directa con las activida-
des que tanto los Consulados y Empresas 
Multinacionales están interesados en llevar a 
cabo, en el caso de establecer lazos con la 
Fundación.

•Público Objetivo: responsable de la Unidad 
de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Internacional del Área de Planificación Estra-
tégica de la Agencia Córdoba Ciencia.

•Responsable: Presidente, Project Director y 
responsable de la Dirección de Relaciones Pú-
blicas e Institucionales de International Issues 
Foundation.

•Fecha: noviembre de 2005 (día a confirmar)

•Lugar: sede de la Agencia Córdoba Ciencia 
en la ciudad de Córdoba.

•Duración: media hora aproximadamente.

•Instrumentos de Comunicación a utilizar: carpeta institucional 
de la Fundación e información detallada de las actividades rea-
lizadas.

3) Planificar y diseñar una carpeta institucional que será utilizada 
en diversas presentaciones y reuniones de la Fundación con sus 
públicos de interés.

•Objetivo: transmitir la misión, objetivos y actividades de Inter-
national Issues Foundation en los Consulados y Empresas Mul-
tinacionales de la ciudad de Córdoba, para generar vínculos con 
ellos y contribuir en el desarrollo de actividades conjuntas en 
relación a temáticas de la agenda internacional.

•Justificación: la carpeta institucional es un instrumento de 
comunicación fundamental y de suma utilidad al momento de 
establecer contactos con los públicos de interés. Además, es 
una manera sencilla de promover la razón de ser de la Fundación, 
permitiendo la creación de vínculos. Tiene bajo costo y funciona 
a manera de carta de presentación de la institución, cuando se 
está realizando una presentación formal. 

•Público Objetivo: Consulados y Empresas Multinacionales de la 
ciudad de Córdoba.

•Responsable: Dirección de Relaciones Públicas de International 
Issues Foundation en colaboración con la Presidente de la insti-
tución.
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•Tiempo estimado de ejecución: octubre de 
2005. 

•Formato:

- Tamaño A4, tres pliegos
- Impresión dos colores.
- Entrega: personalizada.
- Cantidad de ejemplares: se materializarán a 
medida que se realicen visitas a los Consula-
dos y Empresas Multinacionales de la ciudad 
de Córdoba.

•Contenido

- Carátula con el isologotipo de International 
Issues Foundation.
- Breve descripción de los antecedentes de la 
Fundación
- Misión y Objetivos institucionales
- Organigrama e integrantes
- Actividades desarrolladas.
- Información de contacto: dirección, teléfo-
no, correo electrónico, Web.

Ver modelo en página siguiente.

4) Gestión institucional para finalizar con el rediseño de la Página 
Web de International Issues Foundation.

•Objetivo: difundir el conocimiento de la misión, objetivos, in-
tegrantes y actividades de International Issues Foundation para 
generar y fortalecer el establecimiento de vínculos con los públi-
cos de interés.

•Justificación: en la actualidad, es imprescindible que la Fun-
dación actualice los contenidos de este instrumento de comuni-
cación, dado que se trata de una organización de carácter inter-
nacional que no es conocida. Permite a los públicos de interés y 
a las personas interesadas en interiorizarse sobre la misma, ac-
ceder fácilmente a sus contenidos, obtener información diversa 
y ampliar sus conocimientos. Proporciona además, una manera 
complementaria para posicionarse como institución y legitimar 
su accionar.

Cabe destacar que en la Fundación se han contratado profesio-
nales de Diseño Gráfico para el rediseño de la Página Web, pero 
se realizarán gestiones con el objeto de finalizarla previo a la 
presentación formal de la organización ante los públicos de in-
terés. Por lo tanto, el rol del responsable para esta actividad, 
será como colaborador proporcionando información pertinente 
de International Issues Foundation para que sea completa y en-
riquecedora.

•Responsables: Diseñadores gráficos contratados por la Funda-
ción y responsable de Relaciones Públicas e Institucionales.

•Tiempo estimado de ejecución: octubre y noviembre de 2005.
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5) Planificación y ejecución de reuniones per-
sonales con miembros del Cuerpo Consular y 
responsables de las Empresas Multinaciona-
les de la ciudad de Córdoba.

•Objetivo: generar vínculos con los públicos 
de interés para que conozcan de la existencia, 
misión y actividades de la Fundación posibili-
tando trabajos de cooperación conjunta para 
el futuro.

•Justificación: se ha resaltado en el análisis 
e interpretación de datos que la totalidad de 
las personas entrevistadas no conocen de la 
existencia de International Issues Foundation, 
a excepción del Cónsul de Alemania que in-
tegra la misma pero nunca a participado ac-
tivamente. Por otro lado la mayoría conoce a 
la Presidente y algunos también creen que la 
Fundación pertenece a otro país por poseer 
un nombre en inglés.

En este sentido, si se habla de una organiza-
ción que no es conocida en absoluto, enton-
ces las gestiones institucionales por medio 
de actividades diversas es fundamental; y es 
importante también destacar que las reunio-
nes con los responsables de cada organiza-
ción, permitirán un mejor acercamiento y po-
sibilidades de dialogar abiertamente sobre la 
Fundación, sus objetivos, proyectos, servicios 
y ventajas que ofrece tanto a los Consulados 
como Empresas Multinacionales. 

Por otro lado, esta primera reunión, abrirá las puertas para la 
generación de vínculos y el desarrollo de actividades conjuntas 
en un futuro, dado que el interés demostrado de acuerdo a los 
resultados de las entrevistas, ha sido notorio en relación al desa-
rrollo de actividades necesariamente relacionadas a la coopera-
ción internacional y educación para el crecimiento social.

•Responsable: Dirección de Relaciones Públicas de International 
Issues Foundation.

•Fecha: noviembre de 2005 a abril de 2006. Se reanudarán en 
febrero de 2006 en caso de no finalizar este año, debido a que el 
día de realización de las reuniones depende de los tiempos de las 
personas a visitar y no de los integrantes Fundación.

•Lugar: oficinas de los responsables de cada una de las organi-
zaciones.

•Duración de cada reunión: treinta minutos aproximadamente.

•Descripción General: se realizarán reuniones con los respon-
sables de los Consulados y Empresas Multinacionales de la ciu-
dad de Córdoba. Se comenzará en primer término, con aquellas 
personas que fueron entrevistadas durante el desarrollo del pre-
sente trabajo final de graduación, a los fines de tener mayores 
posibilidades de acceso y con el objetivo de cumplir con los com-
promisos asumidos previamente en relación a la presentación de 
la Fundación; y posteriormente se continuará con las restantes.

El objetivo primordial es generar vínculos con cada uno de ellos 
para promover la razón de ser de la Fundación, y fundamental-
mente sus servicios y proyectos futuros en materia de coope-
ración internacional por medio del intercambio, actividades de 
desarrollo en pro del cumplimiento de su misión. 
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Se tendrá en cuenta además, que desde el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la 
Agencia Córdoba Ciencia, existe un fuerte 
compromiso y planes de desarrollo para fo-
mentar este tipo de acciones tendientes a 
promover el crecimiento por medio de vín-
culos locales, nacionales e internacionales. 
Por lo que, en las reuniones, se presentará 
no solo a la Fundación, sino primordialmente 
las actividades futuras a desarrollar, y de esta 
manera concientizar aún más, acerca de la 
importancia de desarrollar estas actividades, 
sumando el interés demostrado por las per-
sonas entrevistadas, en cuanto al fomento de 
políticas de cooperación internacional.

•Instrumentos de Comunicación a utilizar: 
durante el transcurso de las reuniones, se 
entregarán las carpetas institucionales con-
feccionadas para este fin, con el objeto de 
proporcionar información más detallada, dejar 
constancia de lo hablado y sobre todo, brindar 
mayores posibilidades de contacto con  Inter-
national Issues Foundation.

6) Planificación, coordinación, ejecución y evaluación del I Con-
greso de Cooperación Internacional.

•Objetivos:

- Propiciar instancias para el intercambio y generación de víncu-
los con grupos de interés locales, nacionales e internacionales 
en relación a los objetivos de la Fundación.
- Propiciar instancias para generar y fortalecer vínculos entre los 
Consulados y Empresas Multinacionales de la ciudad de Córdoba 
por medio de International Issues Foundation.
- Fortalecer los vínculos con los Consulados y Empresas Multina-
cionales de la ciudad de Córdoba.
- Promover actividades vinculadas a la educación.
- Legitimar a la Fundación como promotora de actividades vincu-
ladas a temáticas de la agenda internacional.

•Justificación: de acuerdo a los resultados obtenidos en las en-
trevistas realizadas en los Consulados y Empresas Multinacio-
nales de la ciudad de Córdoba, existe una fuerte necesidad de 
promover instancias vinculadas a la educación. Dichos grupos 
de interés manifestaron además que el establecimiento de lazos 
con International Issues Foundation se hará siempre y cuando la 
planificación estratégica sea acorde a sus políticas instituciona-
les. A su vez, las empresas multinacionales pretenden vincularse 
con los Consulados para evaluar posibilidades de crecimiento co-
mercial en otros países.

La realización de este Congreso será el resultado de un intenso 
trabajo de gestión institucional a lograr con las tácticas ante-
riores, respondiendo conjuntamente a los intereses de ambas 
organizaciones, a la vez de permitir el conocimiento de la Fun-
dación por parte de públicos diversos relacionados a temáticas 
de la agenda internacional y con sólidos intereses en aprender y 
promover actividades de cooperación internacional.

Se favorece además, la participación de estudiantes y profesio-
nales interesados, proporcionándoles la posibilidad de acceder 
al conocimiento de actores y temáticas de la agenda interna-
cional.
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Por último, una característica muy importante 
a destacar, es que los Congresos son instan-
cias muy positivas para generar relaciones 
con diversas personas e instituciones, y en 
este caso, International Issues Foundation 
será la promotora de estos vínculos contribu-
yendo a legitimar su misión; y a presentarse 
oficialmente ante todos los participantes.

•Organización: estará a cargo de Internatio-
nal Issues Foundation. Los co-organizadores 
serán la Agencia Córdoba Ciencia junto con 
representantes de Fundación AVINA y Fulbrig-
ht.75 Con estas dos últimas organizaciones la 
Fundación ya tiene vínculos establecidos y 
sus objetivos tienen estrecha relación con la 
misma, por lo que se facilitan las gestiones 
institucionales para su participación.

•Públicos objetivo: Organizaciones no Guber-
namentales, Universidades, responsables de 
Consulados, Empresas Multinacionales de la 
ciudad de Córdoba, responsables de la Agen-
cia Córdoba Ciencia y miembros del Gobier-
no de la provincia de Córdoba, estudiantes y 
profesionales de Relaciones Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Públicas e Ins-
titucionales y carreras afines; miembros de 
Cámaras vinculadas al ámbito internacional, 
medios de comunicación; y otras institucio-
nes vinculadas a la investigación, asistencia 
y transferencia de tecnología por medio de la 
cooperación internacional.

•Fecha: octubre de 2006. (días a confirmar). La elección de este 
mes es con el objetivo de cumplir adecuadamente con todos las 
etapas de la planificación. A su vez se pretende realizarlo en el 
marco previo a la conmemoración del Día Internacional de la Paz 
el 11 de noviembre.

•Lugar de realización: Holiday Inn Córdoba.

•Duración: una jornada y media.

•Disertantes: profesionales vinculados al área de Relaciones In-
ternacionales, miembros de International Issues Foundation, em-
presarios que desarrollan políticas de cooperación internacional, 
miembros del Cuerpo Consular, miembros del Gobierno local y 
nacional, personas vinculadas a la implementación de planes de 
Desarrollo Sostenible, miembros de ONG.

Se debe tener en cuenta que es una actividad que implica contar 
con un presupuesto para financiar su desarrollo. En este senti-
do, y de acuerdo a las tácticas anteriormente mencionadas, la 
Fundación estará en una etapa en la cual ya será conocida y las 
propuestas habrán sido presentadas; por lo que se acudirá a la 
búsqueda de sponsors por medio de un plan de fundraising. 

75- Ver información detallada Anexo IV
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Matriz FODA de la Planificación 
y Ejecución del Congreso.
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Planificación del I Congreso 
de Cooperación Internacional
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Descripción General de la 
Organización del Evento

•Diagrama de Organizadores y Co-organizadores

•Entidades que adhieren:

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina
- Cuerpo Consular de la Provincia de Córdoba
- Universidades de la ciudad de Córdoba
- PNUD
- Gobierno de la Provincia de Córdoba
- Municipalidad de Córdoba
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•Difusión 

Se realizará una gestión de prensa a través 
de los medios de comunicación de la ciudad 
de Córdoba. A su vez, en la página web de la 
Fundación podrá encontrar información espe-
cífica del Congreso. También, se confecciona-
rán afiches que serán ubicados en todas las 
Universidades de la ciudad de Córdoba y de 
otras provincias vinculadas a la temática del 
Congreso. También en organizaciones como 
Cámara de Comercio Exterior, Bolsa de Co-
mercio de la Provincia de Córdoba, Oficina de 
la Región Centro, entre otros.

•Temáticas:

- Una nueva dimensión de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo
- Nuevas tecnologías y cooperación al desa-
rrollo. 
- Las nuevas reglas del Juego. Hacia un Desa-
rrollo Sostenible en América Latina.
- Cambiando el rumbo: una perspectiva global 
del empresariado para el desarrollo y el medio 
ambiente. 
- Cooperación Internacional Universitaria 
- Implementación de Programas y Estrategias 
del ACNUR en el Cono Sur.
- El acceso a la financiación pública, privada y 
de los organismos internacionales.
- Emprendedores Sociales en pro de la coope-
ración internacional – presentación de casos 
prácticos.

•Disertantes de las siguientes organizaciones

- Agencia Córdoba Ciencia (Córdoba)
- Fundación Avina (Córdoba – Buenos Aires)
- Fulbright (Buenos Aires)
- PNUD (Buenos Aires)
- ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados) – Buenos Aires
- Dirección Nacional de Cooperación Internacional (Buenos Ai-
res)
- Ashoka Emprendedores Sociales (Buenos Aires)
- IARSE (Córdoba)
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Descripción General del Lugar de realización
Hotel Holiday Inn Córdoba

•Dirección: Centro Comercial Libertad – Fray Luis Beltrán y M. 
Cardeñosa. Bº Poeta Lugones (5008) – Córdoba. 
•Teléfono: (54-351) 477-9100/01
•Ubicación: extraído de la página Web del Hotel Holiday Inn Cór-

doba.
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•Distancias desde el Hotel Holiday Inn Córdoba. Ver Cuadro A.

•Salón: Cerro de las Rosas A. Se toma en cuenta la  disposición del 
lugar tipo Auditorio. Ver Cuadro B.
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•Distribución del espacio físico

- Ingreso al Centro de Convenciones / Foyer: se ubican la mesa 
de recepción y acreditaciones, stands de algunos sponsors y en-
tidades que adhieren. Durante los recesos se realizan también 
los cofee breaks. Al finalizar el Congreso, este será el espacio de 
entrega de certificados.

- Salón Cerro de las Rosas A: es el lugar donde se llevarán a cabo 
las disertaciones. Se ubica aquí el escenario, equipo técnico y 
todo el material visual correspondiente a las entidades que ad-
hieren y sponsors.

•Plano del Salón
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•Distribución del espacio físico: 

- Ingreso al Centro de Convenciones / Foyer: se ubican la mesa 
de recepción y acreditaciones, stands de algunos sponsors y en-
tidades que adhieren. Durante los recesos se realizan también 
los cofee breaks. Al finalizar el Congreso, este será el espacio de 
entrega de certificados.

- Salón Cerro de las Rosas A: es el lugar donde se llevarán a cabo 
las disertaciones. Se ubica aquí el escenario, equipo técnico y 
todo el material visual correspondiente a las entidades que ad-
hieren y sponsors.



71Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales   Proyecto de Aplicación Profesional    Melina Fernanda Gottig

•Precedencia de Autoridades : 

En este caso se tomará en cuenta la participa-
ción de autoridades nacionales, provinciales, 
miembros del Cuerpo Consular y autoridades 
municipales; pero no en relación al rango de-
bido a que eso se realizará una vez que esté 
confirmada la participación de cada uno de 
ellos. 
En cuanto al Cuerpo Consular de la Provincia 
de  Córdoba, los Cónsules Generales prece-
derán a los Honorarios, y en caso de haber 
igualdad de jerarquía, prevalecerá la antigüe-
dad en el grado.

•Precedencia de Banderas: 

Es importante considerar este aspecto dado 
que al tratarse de un Congreso de Coopera-
ción Internacional, habrá invitados provincia-
les, nacionales y extranjeros también, por lo 
que el orden de precedencias será el siguien-
te:

- La bandera nacional ocupará el lugar de ho-
nor. 

- Las banderas de los demás países tendrán 
igual tamaño que la anterior.

- Se las ordenará en orden lineal, alfabético 
rotativo, en español dado que el evento es en 
Argentina.

- En el caso que se ubiquen las banderas nacional y provincial, el 
orden será nacional y luego provincial.

CARTA A UTILIZAR EN EL PLAN DE FUNDRAISING. Ver Página 
siguiente.
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MODELO DE TARJETAS DE INVITACIÓN 
PARA AUTORIDADES.

En su diseño se utilizará el estilo polivalente, es decir, un modelo 
genérico con espacios en blanco para completar. 

- Especificaciones:
 
 Tamaño: 18 x 12 cm.
 Papel: Rives.Bright White 350 gms.
 Impresión: Sistema Ink Jet (chorro de tinta)



74Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales   Proyecto de Aplicación Profesional    Melina Fernanda Gottig

MODELO DE AFICHE E INVITACIÓN 
PARA PARTICIPANTES.

Se diseñará un mail institucional que será enviado a los miem-
bros de la base de datos confeccionada para el evento. 

Especificaciones:
 Tamaño original: 50 x 30
 Papel: Ilustracion 120 gms
 Impresión: Laser Color

Ver modelo en página siguiente

GACETILLA DE PRENSA DE 
CONVOCATORIA AL CONGRESO.

Formato:

•Encabezado: isologotipo del I Congreso de Cooperación Inter-
nacional.
•Indicación “Gacetilla de Prensa”
•Fecha de emisión
•Título simple, breve, y atrayente.
•Desarrollo de la Información: dos párrafos.
•Cierre: un párrafo.
•Indicación de nombre del responsable, teléfono y correo elec-
trónico para contactar.
•Redacción en hoja A4, una carilla, interlineado 1,5.
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PALABRAS DE BIENVENIDA AL I CONGRESO 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A CARGO 
DE LA PRESIDENTE DE INTERNATIONAL IS-
SUES FOUNDATION.

I Congreso de Cooperación Internacional

Señoras y Señores representantes del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto de la Nación, miembros del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, miem-
bros del Cuerpo Consular de la Provincia, 
miembros de la Municipalidad de la ciudad de 
Córdoba, integrantes de la Agencia Córdoba 
Ciencia de la Provincia de Córdoba, integran-
tes de Fulbright, Fundación Avina,  miembros 
de la Cámara de Comercio Exterior de la Pro-
vincia de Córdoba, profesionales, docentes, 
estudiantes, público asistente………………
buenos días. Es un orgullo para mí darles la 
bienvenida al I Congreso de Cooperación In-
ternacional. 

Como bien saben, la cooperación al desarrollo 
es un área que desde hace años, es una he-
rramienta fundamental a la hora de hacer fren-
te a los crecientes problemas y necesidades 
emergentes. Es un importante factor moviliza-
dor de recursos y voluntades que demanda un 
trabajo arduo y permanente en pro de políti-
cas de desarrollo sostenible que beneficien no 
solo a las actuales sino también a las futuras 
generaciones.

Estos hechos son los que nos incentivaron a 
realizar este Congreso y así abrir nuevos cami-

nos de debate y acción, a la vez de generar instancias para forta-
lecer la educación y establecimiento de vínculos con destacados 
profesionales del ámbito internacional.

Como Presidente de International Issues Foundation y en repre-
sentación de la Agencia Córdoba Ciencia de la Provincia de Cór-
doba, Fulbright y Fundación Avina, agradecemos su participación 
y anhelamos disfruten de este Congreso.

MODELO DECARPETA Y HOJAS QUE SE INCLUIRÁN EN LAS CAR-
PETAS A ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES. 

Además habrá información correspondiente a los sponsors que 
colaborarán con el Evento.
Especificaciones:
 
 Tamaño: A4
 Impresión: dos colores
 Tipo de hoja: 90 gramos.

Ver modelo en página siguiente.

MODELO DE TARJETA DE REGALOS

Será entregada a los disertantes con el presente correspondien-
te como agradecimiento por su participación en el Evento.
Especificaciones

 Tamaño original: 5 x 8 cm
 Papel: ilustración brillante 180 grs.
 Impresión: láser
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A continuación, se expone un diagrama de las Gestiones insti-
tucionales a desarrollar con las Tácticas del Plan propuesto. El 
objetivo es mostrar claramente que cada una de las actividades 
planteadas conlleva a la implementación de la siguiente, a ex-
cepción de las Reuniones con miembros de los Consulados y 
Empresas Multinacionales que son paralelas. A su vez se facilita 
la comprensión en cuanto a que la realización del I Congreso 
de Cooperación Internacional es la última actividad del Plan, y 
donde International Issues Foundation ya será conocida por sus 
públicos de interés, por lo que el fortalecimiento de vínculos y la 
implementación del plan de fundraising para financiar el mismo 

resultarán posibles.

Diagrama de las Gestiones 
Institucionales a Desarrollar 
con las Tácticas 
del Plan propuesto.



MEDICIÓN DE 
TÁCTICAS
Capítulo 12
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12. MEDICIÓN DE TÁCTICAS

12.1. TÁCTICAS PROPUESTAS

1.Organización y realización de coaching organi-
zacional.

•Técnicas de medición: se realizará una encues-
ta que será entregada a los participantes al fina-
lizar la actividad. 
 - Aspectos que se evaluarán:
 - Temáticas
 - Disertantes
 - Satisfacción de los participantes
 - Trabajo Grupal
 - Comprensión de la actividad

•Modelo de Encuesta. Ver página siguiente. 
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12.2. PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, EJE-
CUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL I CONGRESO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

• Técnicas de medición: se realizará una en-
cuesta que será entregada a los participantes 
del Congreso al comienzo del evento, y se so-
licitará la devolución cuando se entreguen los 
certificados. A su vez, durante el transcurso 
de las jornadas, se hará observación directa.

Por otro lado, para evaluar el equipo de traba-
jo, se realizará una reunión posterior al evento 
con la presencia de algunos miembros exter-
nos al mismo (empresas sponsors); con el ob-
jeto de obtener opiniones objetivas por medio 
del intercambio de ideas. Finalizada la misma 
se redactará un informe plenario.

• Modelo de Encuesta. Ver página siguiente. 
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• Modelo de Guía de Observación

Será realizada durante el evento por dos perso-
nas a los con el objeto de arribar a resultados 
objetivos.



PRESUPUESTO
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13. PRESUPUESTO

A continuación se presenta el presupuesto 
para cada una de las Tácticas propuestas del 
Plan de Aplicación Profesional. Está estructu-
rado en dos etapas debido a que la primera 
corresponde a un trabajo de gestión institu-
cional que permitirá el establecimiento de vín-
culos con los públicos de interés. La segunda, 
corresponde a la Planificación, coordinación, 
ejecución y evaluación del I Congreso de Co-
operación Internacional, en la cual se acudi-
rá a la búsqueda de sponsors que permitirán 
el financiamiento teniendo en cuenta que el 
mismo tiene fines educativos. A su vez, los 
costos que se presentan son de acuerdo a las 
cotizaciones obtenidas por medio de cada uno 
de los proveedores y son parciales, debido a 
que en caso de concretarse el trabajo con 
ellos, se realizarán gestiones institucionales 
para reducirlos.
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15. CASH FLOW
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16. EVALUACIÓN
 GLOBAL
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17. CONCLUSIÓN Y 
REFLEXIÓN

CONCLUSIÓN.

Las Relaciones Públicas e Institucionales son 
una disciplina que presenta múltiples posibi-
lidades de desarrollo para legitimarse como 
tal. Su carácter tridimensional implica una 
verdadera gestión por medio de la investiga-
ción, planificación, ejecución y evaluación de 
cada una de las actividades propuestas.

Por otro lado, el constante crecimiento de las 
organizaciones del Tercer Sector como pro-
motoras del cambio social es más que satis-
factorio, manifestando el compromiso para la 
resolución de problemas y la movilización de 
ideas y voluntades.

La organización objeto de estudio, es una Fun-
dación que apunta fuertemente a promover el 
desarrollo e intercambio entre los pueblos, 
prestando asistencia y servicio a la comuni-
dad por medio de diversas actividades vincu-
ladas a las grandes temáticas de la agenda 
internacional. 

En este marco, la cooperación internacional 
adquiere relevancia porque permite la crea-
ción de redes sumamente beneficiosas para 
captar externalidades que faciliten la supera-

ción de conflictos, entendimiento mutuo y optimización de traba-
jo conjunto entre los diferentes países del mundo. 

Se ha argumentado que debido a su reciente creación, no es co-
nocida por los públicos con los cuales desea establecer vínculos. 
Y en este sentido se ha resaltado que, los Consulados y Empresas 
Multinacionales de la ciudad de Córdoba son primordiales debido 
a que su misión como promotores de acciones de cooperación, 
armoniza con los objetivos de International Issues Foundation, 
convirtiéndose en grupos de interés clave para la realización de 
actividades conjuntas en beneficio de la comunidad. Aquí es 
donde cobra importancia el posicionamiento institucional como 
un instrumento de gestión que permitirá a la Fundación ocupar 
un lugar privilegiado en la mente de sus públicos. 

De acuerdo a la información recavada en la primera etapa de 
investigación, se ha corroborado además, que dichos públicos 
resaltan la importancia de poseer un Plan Estratégico sólido que 
armonice con sus políticas y priorice las acciones educativas y 
culturales en una sociedad que demanda fuertes compromisos 
para el necesario desarrollo, y donde la sinergia internacional 
debe ser notoria.

La problemática detectada, permitió la elaboración de un Plan 
Estratégico de Comunicación para posicionar institucionalmente 
a International Issues Foundation en los Consulados y Empresas 
Multinacionales de la ciudad de Córdoba. En este sentido, se 
ha contemplado en la creación de cada una de las tácticas, la 
carencia de presupuesto para financiar las actividades, y se privi-
legiaron las acciones en las que prevalece la gestión institucional 
para el establecimiento y consolidación de vínculos con ellos.

El aporte desde la disciplina de Relaciones Públicas e Institu-
cionales es sumamente positivo porque brindará importantes 
posibilidades para promover la integración en un ámbito poco 
explorado como el internacional; y donde la cooperación aparece 
en pleno auge. Además, en un mundo con cambios tan verti-
ginosos como el actual, apostar al trabajo de las ONG, implica 
integración y trabajo conjunto expandiendo iniciativas y fomen-
tando el conocimiento de nuevas alternativas de acción en pro 
del desarrollo sostenido a largo plazo.
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REFLEXIÓN FINAL.

La realización del presente Trabajo Final de 
Graduación ha significado la culminación de 
un ciclo y el comienzo de importantes cam-
bios como reciente profesional.

Estoy convencida que la temática abordada es 
de suma importancia para el crecimiento de 
las Relaciones Públicas e Institucionales dado 
que el Tercer Sector es un área que requiere 
mucha dedicación y compromiso, pero que 
genera impactos fuertemente beneficiosos en 
la comunidad por medio de planes estratégi-
cos adecuados a la misión que se persigue.

Por otro lado, la cooperación internacional se 
presenta como una herramienta de creciente 
utilidad, y la posibilidad de explorar este cam-
po desde la disciplina es poco conocido hasta 
el momento.

En el  transcurso de estos cinco años de carre-
ra he aprendido que las Relaciones Públicas e 
Institucionales son una disciplina con enorme 
potencial de desarrollo, y su ejercicio requiere 
la constante predisposición para solucionar 
problemas, predecir consecuencias, y aseso-
rar en relación a las mejores alternativas que 
favorezcan la comprensión, el entendimiento 
y la cooperación con los grupos de interés. 

La imagen positiva que una organización tie-
ne, debe ser sostenida en el tiempo para que 
la generación de valor sea mayor y brinde más 

oportunidades de contribuir en la generación de un impacto po-
sitivo en la sociedad. 

Sin duda, haber optado por una organización de las característi-
cas de International Issues Foundation, fue un gran desafío porque 
me permitió conocer áreas nuevas de desarrollo contemplando 
la escasez de recursos económicos y desconocimiento por par-
te de sus públicos de interés; convirtiendo esas debilidades en 
oportunidades de gestión para generar y fortalecer vínculos. 

Lo trabajado en este proyecto, consolida fuertemente mi com-
promiso con la profesión, y me motiva a desafiar nuevos retos 
que con seguridad contribuirán de alguna u otra manera a seguir 
apostando para legitimar esta profesión.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ENTREVISTAS EN INTERNATIONAL ISSUES 
FOUNDATION.

 1 - Presidente: Dra. Graciela Erramouspe 
de Pilnik

Bueno, en primer lugar, me gustaría saber 
cómo nació la idea de crear una Fundación…
Si, si, si, como no. Bueno te cuento un poco 
Melina…eee…yo hace más de veinte años 
que estoy trabajando en el campo de las Re-
laciones Internacionales…la idea de una fun-
dación fue también promovida por sugerencia 
de miembros de la comunidad diplomática…
eee… en este momento soy Secretaria de 
Asuntos Internacionales aquí en la Universi-
dad Católica y voy a estar posiblemente hasta 
el año 2006…soy miembro honorario también 
del Movimiento no partidario que se llama 
Conciencia, ahí asesoré mucho tiempo…a 
donde estuvimos trabajando también con la 
Fundación, ahora soy presidente de Issues…y 
estoy trabajando como secretaria también del 
Rotary Club Córdoba…Me contó el Licencia-
do Suárez que quisiste hacer tu trabajo en el 
Rotary…

Si, si, lo que pasa es que cuando fui me dijeron 
que tenía que presentar una carta, algo muy 
protocolar, que ahí después se discutía con 
los principales responsables del Rotary….
también me dijeron que había un chico de la 
Universidad, creo que de marketing, que esta-
ba haciendo un trabajo pero que no les había 
gustado mucho porque como que empezó a 

preguntar muchas cosas y hay información que ellos no dan…
Si, si, si….hay información que por cuestiones éticas no se 
da….el trabajo que se hace ahí es muy importante….ahí están 
también el Sr, Oechsle que es el Cónsul de Alemania, está tam-
bién el de Austria, gente que trabaja mucho…pero bueno, vas a 
ver que acá te va a salir un muy buen trabajo…hace falta gente 
que trabaje para que la fundación sea conocida realmente…yo 
en este momento no tengo tiempo para dedicarme full time a 
la fundación...se han hecho actividades…ahora incluso la Fun-
dación va a ser intermediaria para traer una muestra de afiches 
polacos a la Universidad Nacional de Córdoba….no sé si sabés 
pero el arte polaco…los afiches polacos son muy famosos en 
todo el mundo….y bueno….si,, si, si….Melina, me da mucho 
gusto que estés acá…además yo al Licenciado Suárez lo apre-
cio mucho, es una persona muy responsable y él te va a ayudar 
mucho………a ver…(interrupción)

¿Cómo fue que comenzó a trabajar con la formación de la fun-
dación?

Bueno, como te decía…hace más de 20 años que estoy en 
esto… el hecho de haber conocido a tantas personas, como 
embajadores, miembros del gobierno, profesionales que trabajan 
en este y otros ámbitos, estudiantes; contribuyó también para 
tenerlas en cuenta a la hora de trabajar a favor de la fundación. 
Y por supuesto brindar la posibilidad a aquellas personas que 
desde su área específica puedan realizar un aporte significativo 
para esta organización…ellos efectivamente aportaron desde su 
disciplina para comenzar a trabajar con la Fundación…hoy ya 
tenemos personería jurídica que nos llevó mucho tiempo pero 
finalmente la tenemos…si…lo que significa un respaldo para 
nuestro trabajo…

Por otro lado también está el nombre que es en inglés…Interna-
tional Issues Foundation significa más o menos…Fundación de 
Asuntos Internacionales…

Y ¿por qué es en inglés? 

Bueno…porque es una fundación que trata temas relacionados 
con la agenda internacional…en nuestra misión está claramen-
te…entonces, el hecho de que el nombre sea en inglés fue por-
que nos proyectamos más allá….se facilita la inserción en el 
ámbito internacional con mayor facilidad…
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Y a dónde se ubica físicamente la fundación?

…estamos en…25 de Mayo 66…tercer piso 
en la oficina 3…y anotá el teléfono también 
que es 4280008…

¿Se reúnen periódicamente?

No, no…yo ahora estoy muy ocupada, con 
mucho trabajo, y hasta que no termine acá en 
la Católica no me voy a poder dedicar todo el 
tiempo a la Fundación…acá en la Católica soy 
secretaria de Asuntos Internacionales…si, 
tengo mucho trabajo y no puedo dedicar todo 
mi tiempo a la Fundación…y es algo que ansío 
mucho…si…lo que pasa Melina es que este 
trabajo es lo que me permite vivir…me gusta 
mucho…pero no puedo dedicarme full-time a 
la fundación…pero nos reunimos cuando es 
necesario, cuando surgen actividades…no es 
algo periódico…

Si… ¿cuál fue la misión que se propusieron, 
los objetivos…?

Si, si…no sé si tuviste la oportunidad de ver 
la página de la Fundación
No, sinceramente no ya que no tengo la di-
rección…estuve buscando en Internet con 
el nombre de la Fundación pero no encontré 
nada…

Ah…si, si, bueno, no te preocupes, te la 
digo…es www.iif.org.ar; a ver…vení, vení….
vamos a la oficina de al lado que ahí tengo la 
computadora y te muestro bien la página…

esta oficina la usamos para reuniones… ¿viste qué espacios am-
plios que hay acá?

Si, si, son oficinas muy grandes…en mi Universidad, los claus-
tros son chicos, está todo más cercano…

Si,, si, si…cuando estuve trabajando ahí, la verdad que me 
sentí muy bien….yo a la Universidad Siglo 21 le tengo mucho 
cariño, le gente, el lugar…todo me gusta mucho…además, el 
diseño del campus, la disposición del espacio, hace que todas 
las áreas estén interconectadas…eso es muy bueno….a ver….
veamos…si, si, acá está…lo que pasa es que la página está 
todavía en construcción…hace unos días me reuní con los dise-
ñadores porque hay una parte que quiero poner dedicada a las 
publicaciones…en tantos años de trabajo he escrito muchas co-
sas y me gustaría publicarlas, además es un espacio que quiero 
ofrecer para aquellos que quieran publicar. 

El Ingeniero Camani que es integrante también de la Funda-
ción…ha escrito varias cosas y me gustaría que las publique en 
la página, ya le dije…y por supuesto tu trabajo también…estoy 
muy contenta Melina porque elegiste la Fundación…vas a ver 
que te va a salir un trabajo muy bueno…además…hace falta 
mucho trabajar desde tu carrera para crear un plan para que la 
fundación se conozca y vos podés aportar mucho…

Bueno, muchas gracias…además me gusta mucho lo vinculado 
a organizaciones no gubernamentales…considero que el trabajo 
que hacen es muy valioso…también me gustaría conocer más 
acerca de las relaciones públicas aplicadas en otro ámbito más  
amplio que es el internacional porque hasta ahora no se han he-
cho ese tipo de tesis…

Si, si, vas a ver…acá….acá está…esperame un segundito… 
(Interrupción)….

Bueno, sigamos….a ver…acá está la página…la misión, te la 
leo pero vos después tranquila entrá a la página y mirá todo que 
ahí vas a encontrar información…la misión nuestra es…promo-
ver el desarrollo y el entendimiento entre los pueblos, prestando 
asistencia y servicio a la comunidad nacional e internacional a 
través de la reflexión, la investigación, el asesoramiento, la do-
cencia, la acción, y la difusión de todas aquellas cuestiones que 
tengan que ver con las grandes temáticas de la agenda interna-
cional. Entre otras, las referidas a la seguridad internacional, la 
gobernabilidad y el desarrollo, la cooperación y la integración, la 
intolerancia y la desigualdad…se entiende?.... 
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Sí, si, entiendo…
Y bueno después los objetivos….tenemos….
investigar…ves acá?

Si, si….
Bueno, vos después sacá bien todo lo que te 
sirva para tu trabajo…

Si, gracias…y ¿cómo está organizada la Fun-
dación? ¿Tienen un organigrama…?

No, no, pero si tenemos….en la página lo vas 
a poder ver…tenemos bien quiénes desem-
peñan cada rol en la Fundación…a ver…. El 
cuerpo decisiorio de la Fundación corresponde 
a profesionales vinculados al ámbito diplomá-
tico…está el presidente que soy yo… tengo 
a cargo la responsabilidad institucional y las 
actividades de representación, y además jun-
to con el Concejo de Administración, deter-
mino las políticas institucionales…también 
está el Project Director que tiene a cargo las 
propuestas institucionales en cuanto a la rea-
lización de distintos tipos de proyectos con 
otras instituciones o solamente con la funda-
ción…es la persona que va determinando a 
partir de observaciones que se hagan de la 
realidad, determina cuales son las necesida-
des a cubrir siempre teniendo en cuenta el 
objetivo institucional, y a partir de ahí genera 
el proyecto o una propuesta de proyecto, y 
trata de establecer con qué otras institucio-
nes habrá que vincularse…..

El Visiting Researcher es la persona que no forma parte depen-
diente del staff institucional de la fundación, sino que todo lo 
que son sus trabajos de investigación los canaliza para ser publi-
cados en el marco de la fundación. No es un investigador de la 
fundación sino que es un investigador externo, que trabaja por su 
cuenta y hace aportes intelectuales a la fundación. Sería algo así 
como un donante institucional de su tarea intelectual. 

Los Miembros de Honor y Asesores… los Asesores son aquellas 
personas a las cuales se les consulta en relación a las políticas 
institucionales…se les pregunta por ejemplo antes de tomar una 
decisión o establecer políticas institucionales generales, si les 
parece que son acordes con la razón de ser de la institución…
dos, asesoran si es conveniente o no establecer determinadas 
políticas…tres, si es conveniente a corto, mediano o largo plazo 
tomar una decisión determinada, y así sucesivamente…son lo 
que asesoran de todos los puntos de vista y en todos los niveles... 
los Miembros de Honor son aquellas personas muy destacadas 
de la sociedad y que conociendo los objetivos institucionales y 
las personas que integran la fundación, han decidido prestar su 
apoyo. Fundamentalmente es un apoyo moral a la institución… 
(Interrupción)….
Bien….estábamos…
…en los miembros de honor y asesores…

Ah, si…bueno, luego están también los Señores Profesionales 
que están dentro de los miembros de honor y asesores…ase-
soran sobre diferentes puntos que componen la misión institu-
cional; porque además de asesorar de políticas en general, cada 
uno lo hace en función de su área de competencia... Por ejemplo: 
si es un ingeniero, en aquellos proyectos que tengan que ver 
con su rubro…si se refiere a investigaciones históricas, serán 
aquellas personas que están vinculadas o son idóneas en este 
tema…también, las Damas de Honor, son aquellas personas que 
por su trayectoria en cuanto a actividades de voluntariado tanto 
en córdoba como en el país, han ido demostrando a lo largo 
de los años, que las tareas que ellas han realizado dentro del 
marco del voluntariado, es auténticamente voluntariado, y que 
no ha tenido que ver con objetivos personales sino verdadera-
mente orientados al bien común….y la Dirección de Relaciones 
Públicas que todavía no está incorporada a la página pero si ya 
está hablado y me han asesorado….asesora en aspectos co-
municacionales, porque además consideramos que su aporte es 
muy valioso. La participación de Ricardo Martínez y también del 
Licenciado Suárez fue muy importante.
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Bien….¿y con quiénes se vinculan?

Bueno…como viste recién en la misión, y 
cuando te comenté acerca de las personas 
que la integran…las personas con las que 
nos vinculamos son varias…están las dife-
rentes Embajadas, pero es algo un poco más 
difícil porque están en Buenos Aires, por eso 
lo más cercano son los Consulados que son 
representantes en la ciudad de Córdoba, 
también están las Universidades….como te 
había dicho…estamos organizando una acti-
vidad con la Universidad Nacional de Córdoba 
para traer una muestra de afiches polacos por 
medio de un vínculo que se hizo con la Em-
bajada de Polonia…también están los medios 
de comunicación…pero en este caso yo en 
algunas participaciones que tuve escribiendo 
artículos, me presentaron como la Presidente 
de Issues…después también soy columnista 
de asuntos internacionales en la radio LV2…

¿Pero son participaciones planeadas por la 
Fundación?

No, no…porque como te decía, cuando hay 
acontecimientos importantes vinculados a la 
agenda internacional, algunas veces me piden 
que escriba algo analizando, para que sea pu-
blicado y ahí es cuando nombro a la Funda-
ción…escribo algo desde mi profesión….si, 
si…también, otro público es el gobierno….
los estudiantes también porque se busca la 
participación de ellos y por supuesto de profe-
sionales que desde su disciplina quieren apor-
tar algo….la Fundación está abierta a aque-

llas personas que estén interesadas en participar….pero lo que 
sucede es que no se están haciendo muchas cosas porque yo 
tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle….los Consulados 
por ejemplo, organizan muchas actividades culturales, entonces 
la idea es que la fundación sea un intermediario para dar a co-
nocer lo que hacen….en Córdoba la actividad cultural que se 
hace es muy fuerte pero no se conoce demasiado….con tantos 
problemas que hay, el promover la paz es fundamental y a través 
de la cultura, la literatura, se puede logar….educando…lo que 
pasa es que también es importante tener un respaldo económico 
para hacerlo porque obviamente yo personalmente no tengo los 
recursos para hacerlo…

¿Y qué otras actividades han hecho hasta el momento?

Bueno…a ver….como te decía…en este momento se está or-
ganizando una  muestra de afiches polacos para noviembre en 
el Pabellón Argentina. Es organizada por la Embajada de Polonia, 
la Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación... el objetivo 
institucional de realizar esta muestra es que a través del arte 
en este caso (que es el arte de la construcción de estos afiches 
que son de los más reconocidos internacionalmente), uno pueda 
acercar la cultura de un pueblo, el polaco, y hacer conocer una 
de las expresiones más hermosas como es el arte…entonces la 
tarea con el Cuerpo Consular es importantísima porque es una de 
las formas de trabajar por la paz a través de la cultura…
Si, si….
También…eee…la semana siguiente se inaugura otra exposi-
ción polaca en el Pabellón Argentina, más estrictamente, en la 
Escuela de Arte, que es la muestra de un escritor polaco (Gom-
brovich) que residió muchos años en nuestro país. 

Este es el año de Gombrovich, declarado así por la República de 
Polonia y se ha hecho una muestra en el Centro Cultural Borges 
de Buenos Aires y ahora se hace acá en Córdoba en la Universi-
dad Nacional y viene el Embajador para inaugurarla. Y entonces 
en este caso estamos acercando la cultura polaca a través de la 
literatura y el teatro a la cultura nuestra, con lo cual vemos cómo 
trabajamos por la paz a través del arte y la cultura. Entonces esa 
es la vinculación con el Cuerpo Consular y con el Diplomático en 
general…

Después también te había dicho que hay una parte en la página 
de la fundación para publicaciones….son aportes del visiting re-
searcher (todavía hay pocas) y a los cuales las personas podrán 
acceder. 
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Nosotros como fundación le brindamos un res-
paldo a través de la página para que puedan 
publicar sus trabajos. Hay trabajos míos tam-
bién que están por publicarse (ensayos, par-
tes de tesis de postgrado) dado que la página 
todavía está en construcción y hay también 
ofrecimientos para hacer otras publicaciones. 
Ah! También…la Fundación propició el en-
cuentro del ciclo de Conferencias de la Escue-
la de Defensa Nacional del 23 al 26 de Agosto 
de 2004, por segunda vez (el año pasado se 
realizó la primera). Fue un ciclo que se realizó 
a partir de la vinculación de la fundación con 
la Escuela de Defensa Nacional con quien tie-
ne firmado un convenio de cooperación. Ahí 
participaron la Universidad Empresarial Siglo 
21, la Universidad Católica de Córdoba y Uni-
versidad Blas Pascal…y tuvimos el auspicio 
de la Asociación de Magistrados de la Provin-
cia de Córdoba.

Se habló sobre temas referidos a estrategia 
y política internacional, cuestiones vinculadas 
a la globalización y sistema político, políticas 
de defensa y otros; y los disertantes fueron 
profesores de la Escuela de Defensa Nacio-
nal como la Dra. Grispo, el Dr. Koutoudjian, y 
otros…se hizo en el Salón Auditorio de Tribu-
nales Federales y participaron 180 personas 
aproximadamente. Y lo organizó International 
Issues Foundation…

Entonces, a través de la educación, la cultura 
y el arte es como se van concretando los ob-
jetivos institucionales…ee…es muy impor-
tante… hay una debilidad principal que nos 

está marcando y es la falta de un plan de comunicación externa 
destinado a integrar a las diferentes personas y organizaciones 
con los que nos relacionamos; y eso es algo para un profesional 
de Relaciones Públicas.
Si, entiendo…

Si, si, ¿a vos te hace falta otro tipo de información? 

Porque el Ingeniero Camani está trabajando mucho por la Funda-
ción y él te puede dar información….lo que pasa es que prime-
ro me tendrías que avisar y yo lo llamo para que se reúna con 
vos…
Si…sería muy útil porque cuanta más información tenga, mejor 
va a ser el trabajo…además es otro punto de vista…
Bueno, entonces en estos días enviame un mail para hacerme 
acordar y yo te aviso…

2- Project Director: Ingeniero Juan Carlos Camani (no fue graba-
da a pedido del entrevistado)

 Es presidente del Rotary Club Córdoba y conoció a la Dra. Pilnik 
hace aproximadamente 20 años.
 Es Ingeniero en Informática y, al margen de ello, “siempre me 
interesaron los temas vinculados a la agenda internacional”

 Como en aquel momento daba clases en la Universidad Cató-
lica a alumnos de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas 
y demás; les daba casos prácticos a resolver por medio de la 
informática.

 “…La Dra. Pilnik me convocó para participar en la Fundación”… 
dado que lo respeta mucho porque fue Piloto de Ultramar, trabajó 
muchos años en empresas multinacionales como Renault, y fue 
además Director de Proyectos vinculados al mundo diplomático. 
Por ello es que lo consideró una persona idónea para ser Director 
de Proyectos de International Issues Foundation. 

 La Dra. Pilnik considera que el Ingeniero tiene una admirable 
capacidad en la planeación de proyectos.

 Los Proyectos están divididos en diversas áreas de acuerdo a los 
objetivos que tiene la Fundación: “…salud, educación, cultura, 
desarrollo local, desarrollo internacional.”
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Actualmente “hay una propuesta de proyecto 
de desarrollo local con financiamiento inter-
nacional”: ejemplo de ello es uno que se está 
desarrollando en Villa María en el marco de 
la salud con financiamiento internacional. Lo 
que se busca es crear un sistema integrado 
de hospitales que estaban dispersos en el in-
terior de Córdoba.

“Hay también un proyecto que integra a la 
Universidad Blas Pascal, el Rotary club Cór-
doba y la fundación”. Es del ámbito educativo 
y consiste en brindar educación por señal de 
satélite en una escuela de montaña. La sub-
vención para el financiamiento del mismo es 
compartida por los actores que dieron origen 
al proyecto.

Otro vinculado al plano educativo tiene que 
ver con la “enseñanza a niños a través de la 
lectura de relatos, de la diversión sobre te-
mas de salud. Acá se vinculan dos áreas de 
proyectos…”

En cuanto a la difusión cultural se encuentran 
los afiches polacos. A su vez, en este sentido 
hay un proyecto a partir de un vínculo que se 
tiene con la Embajada de Polonia relacionado 
con el dictado del idioma polaco a partir del 
año 2005 en la Escuela de Lenguas de la Uni-
versidad Nacional.

En cuanto a Seguridad que es otro de los te-
mas vinculados a la misión de la fundación 
tiene que ver con las charlas dictadas por la 
Escuela de Defensa Nacional.

Además hay un proyecto ideado por la Dra. Pilnik y el Ing. Ca-
mani que se relaciona con la seguridad internacional. “…es un 
proyecto que se está gestando y consiste en brindar ayuda a 
personas que fueron víctimas del terrorismo…”

Se piensa crear un grupo de 15 psicólogos que realicen esta 
actividad y brinden ayuda psicológica; dado que hasta el 11 de 
septiembre de 2001 Argentina había sido víctima de los dos 
atentados mayores de la historia. Pero luego, el atentado a las 
Torres gemelas se convirtió en el mayor. De todas maneras Ar-
gentina sigue siendo vulnerable a los ataques terroristas y las 
víctimas son muchas. Por ello es que se quiere brindar ayuda en 
ese sentido.
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ANEXO III
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INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA 
FUNDACIÓN.

H O M E

Bienvenidos a International Issues 
Foundation. 

Nuestro objetivo es promover el desarrollo y 
el entendimiento entre los pueblos, prestando 
asistencia y servicio a la comunidad nacional 
e internacional a través de la reflexión, la in-
vestigación, el asesoramiento, la docencia, la 
acción y la difusión de todas aquellas cuestio-
nes que tengan que ver con las grandes temá-
ticas de la agenda internacional, entre otras, 
las referidas a la seguridad internacional, la 
gobernabilidad y el desarrollo, la cooperación 
y la integración, la intolerancia y la desigual-
dad. 

Para cumplir con su cometido, la Fundación se 
ha planteado objetivos específicos que se lle-
varán a cabo a través de diversos programas, 
e invita a participar de los mismos a todas 
aquellas personas e instituciones que deseen 
colaborar con ella, expresando que recepta-
rá con agrado toda propuesta e iniciativa que 
signifique un aporte a su misión. 
Cordialmente,

M I E M B R O S
Consejo de Administración 
Graciela Erramouspe de Pilnik
Presidente
María Josefa Tomás
Secretaria
Daniel Mario Pilnik
Tesorero
Equipo de Colaboradores 
Ing. Juan Carlos Camani
Project Director
Lic. Guillermo Suárez
Public & Institutional Relations 
Arq. Gabriel Gutnisky
Art Project Director
Prof. Ricardo Martínez
Protocolo y Ceremonial
Dr. Alberto Herrou Aragón
Visiting Researcher
Miembros de Honor y Asesores
Emb. José María Cantilo
Emb. Mario Corcuera Ibañez
Emb. Slawomir Ratjski
Sres. Profesionales y Miembros del Honorable Cuerpo Consular
Dra. Ruth Quiroga de Corcuera
Dr.Raúl A. Hillar 
Esc. César López Seoane
Sr. Cónsul D.Carlos W. Oechsle
Dra. Elsa Beatriz Pan 
Ing. Carlos Romera Pardo
Lic. Carlos E. Sandrini

Damas de Honor
Sra. Julia Lamourroux de Soria
Sra. Luisa Ruiz Moreno de Zinny
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O B J E T I V O S
Para llevar a cabo su misión, la Fundación pro-
piciará instancias vinculadas a los siguientes 
aspectos:
La Reflexión: creando grupos destinados a di-
lucidar y deliberar acerca de las grandes pro-
blemáticas de la agenda internacional tratan-
do de comprender los aspectos substanciales 
de los mismos. 

La Investigación: generando un ámbito a la 
comunidad científica para que puedan desa-
rrollar sus investigaciones en los temas espe-
cíficos de los que la Fundación trata.

La Docencia: organizando cursos, seminarios, 
talleres y toda otra actividad que signifique un 
aporte a la comunidad en el conocimiento de 
las grandes cuestiones de la agenda interna-
cional.

El servicio: destinado a la comunidad local, 
nacional e internacional a través de progra-
mas específicos al desarrollo.
El asesoramiento: en temáticas vinculadas al 
objeto social de la Fundación, y destinado a 
personas e instituciones que así lo requirie-
sen. 

El reconocimiento: a la labor de quienes hu-
bieren contribuido al desarrollo y el entendi-
miento entre las personas y los pueblos. 

A R T Í C U L O S

ERRAMOUSPE DE PILNIK, GRACIELA 
La victoria de Bush
Palos y ruedas en el nuevo Irak
Una crisis por sobreactuación
Por el poder y la racionalidad
Respuesta a un orden que se presenta injusto
¿Ilusión amatoria, pobreza o redención?
Yasser Arafat, el liderazgo que necesita “sostener el síntoma”
La ONU, primera víctima de esta guerra
Argentina - Alternativas Frente A La Globalizacion
 
HERROU ARAGON, ALBERTO 
An Analysis of the Trade Regime in Senegal (2001) and UEMOA´s 
Common Eternal Policies
An Analysis of Chile’s Trade Regime in 1998 and 2001 
Trade Liberalization, Income Distribution, and Technological 
Change in Argentina 

D I S T I N C I O N E S.

C O N T Á C T E N O S.
email: iif@ciudad.com.ar / www.iif.org.ar
25 de Mayo 66 3° of.3 C.P.5000 Córdoba - Argentina
TE.FAX 54-351-428008
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ANEXO IV
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About the Fulbright Association
NEW TO THE COMMUNITY? CLICK HERE TO 
REGISTER NOW! 

The Fulbright Association is the membership 
organization of Fulbright alumni and suppor-
ters committed to fostering international 
awareness and understanding through 
• Advocating increased worldwide su-
pport for Fulbright exchanges; 
• Enriching the Fulbright experience; 
and 
• Facilitating lifelong interaction among 
alumni and current participants. 

NEWS & ACTION ALERTS 
Join our e-mail list to receive these and other 
notices by e-mail. 
Please visit our News Archive to access pre-
vious news items.
Korea Fulbright Alumni Association Pledges 
US$10,000 for Hurricane Relief; Directors of 
Korea Fulbright Foundation to Set Additional 
Contribution Level     GO >>
Special messages for those affected by Katri-
na     GO >> 

ACTION ALERT - Support Senate Funding Level for Fulbright GO 
»
Senate Approves Increased Funds for Fulbright Program GO »
House Passes State Department Funding Legislation GO »
Get Involved!
Please click on a category below and get involved with the Ful-
bright Association.
Advocacy

 Action Alerts and Congressional Updates give you current infor-
mation to take action on     behalf of Fulbright exchanges.
Chapters

Our national network of chapters run by alumni volunteers offers 
you educational and     cultural programs that enrich the Fulbright 
experience and serve visiting Fulbrighters     from abroad. 
Membership

Your benefits include chapter membership, online directory ac-
cess, The Fulbrighters     Newsletter, and more. Check out our 
Institutional Membership program, too. 
Online Community

 Online features enable you to connect and maintain contact with 
other Fulbrighters.     The career center and alumni-driven mento-
ring service also facilitate professional     development. 
J. William Fulbright Prize for International Understanding

Awarded annually, the Fulbright Prize honors individuals who have 
made extraordinary     contributions toward bringing peoples, 
cultures, or nations to greater understanding of     others. Make 
a nomination, attend the award ceremony, and receive a special     
publication! 

PROGRAMS
Join other Fulbright alumni and friends in examining important 
issues at the annual     conference and enjoy special cultural 
events, lectures, and task force programs. 
Global Fulbright Network

Your membership and annual support helps us to maintain infor-
mation on the Fulbright     Program and Fulbright alumni organiza-
tions abroad and to support international alumni     activity. 
Are you interested in applying for a Fulbright grant? If so, please 
see Fulbright Grants.
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Fulbright Association Membership
The Fulbright Association is the private, 
nonprofit membership organization of Fulbrig-
ht Program alumni and friends. The Associa-
tion is dedicated to promoting the flagship 
program for international educational and 
cultural exchange, enriching the experiences 
of visiting Fulbright students, teachers, and 
scholars, and fostering a global network of 
Fulbright alumni.
The Fulbright Association works to ensure 
that U.S. government funding for the premier 
program of international educational and cul-
tural exchanges will continue so that future 
generations of students, teachers, and scho-
lars can participate. The Association keeps 
members informed of the status of legislation 
and other issues that may affect the program 
and mobilizes its members to support the 
program through media, public education, 
and grassroots information campaigns. We 
know from colleagues on Capitol Hill that our 
members make known their support of inter-
national educational and cultural exchange. 
By joining the Association, you will add your 
voice to theirs to help secure the future of the 
Fulbright Program. 
As an Association member, you will be able to 
enjoy the features of our new online commu-
nity, including the alumni directory, the career 
center, chat and message boards, and alumni 
notes.

You will receive reduced registration rates at national and chap-
ter programs.

The Association supports a system of 48 chapters which provide 
hospitality and enrichment for visiting Fulbrighters. The Associa-
tion also publishes a newsletter which contains alumni and local 
chapter news and information on Fulbright exchanges. 
Through your participation in the Fulbright Association, you can 
continue to make significant contributions towards achieving the 
Fulbright ideal of increased mutual understanding among the na-
tions of the world. Please join the Association today by comple-
ting our online application or by printing a membership form and 
returning it with your dues payment.

See also:
• Fulbright Association Merchandise 
• Institutional Membership Roster 
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AVINA es el resultado de la reflexión y la visión 
del empresario suizo Stephan Schmidheiny acer-
ca de la necesidad de poner en práctica los prin-
cipios del desarrollo sostenible.  

Schmidheiny fundó AVINA en el año 1994, con-
tinuando así con una larga tradición familiar de 
dedicación a la filantropía. A mediados de la dé-
cada del ochenta creó FUNDES, una organización 
que apoya al pequeño y mediano empresario en 
varios países de América Latina. En 1991, fue 
nombrado Consejero Principal sobre Negocios e 
Industria del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Conferencia sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo, la Cumbre de la Tierra, que se 
celebró en Río de Janeiro en 1992. Para cumplir 
con su mandato, fundó el Consejo Mundial Em-
presarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), 
entidad que hoy agrupa a 150 prestigiosas em-
presas internacionales comprometidas con el 
desarrollo y el medio ambiente. 

MISIÓN 
La Fundación AVINA se asocia con líderes de la 
sociedad civil y del empresariado en sus iniciati-
vas por el desarrollo sostenible en Iberoamérica. 

Esta región incluye a los países de habla hispana y portuguesa de 
América Latina y de la península Ibérica (España y Portugal). En AVI-
NA consideramos que el desarrollo sostenible es una opción viable 
para alcanzar la dignidad humana y el proceso a través del cual se 
satisfacen las necesidades del presente, sin poner en peligro la ca-
pacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias ne-
cesidades. Se encuadran dentro de este proceso las iniciativas que 
promueven la igualdad de acceso a las oportunidades, y también los 
programas que impulsan la participación ciudadana, la educación y 
la eco-eficiencia. 

Los valores y principios que sustentan a AVINA son la dignidad huma-
na, la equidad de oportunidades, la libertad, la responsabilidad social 
y el respeto y cuidado del medio ambiente. 


