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El objetivo fundamental de estas campañas ambientales es fortalecer las relaciones
comunitarias entre la empresa y la comunidades involucradas en forma directa con los
proyectos que ejecuta la empresa.

Como empresas se debe comprender, cómo las relaciones comunitarias van ligadas a las
actividades, y en consecuencia, cómo adaptarlas a su estilo de administración. También se
debe comprender el contexto y el ambiente social en el cual se opera , las exigencias que
se generan y la evolución que se debe seguir.

La clave del éxito, es comprometerse en una relación, aunque esta pueda tornarse difícil y
compleja. El mecanismo a utilizar es estar en terreno, comprender el medio ambiente,
comprometerse a mantener un diálogo transparente y considerado acerca de cómo el
proyecto puede seguir adelante con el aporte comunitario.

Esta relación esta basada en el respeto de las costumbres, creencias, reglas de
convivencia, que expresan la cultura local. El respeto a los recursos naturales como tierra,
fuentes de agua, aire, biodiversidad, y demás recursos es un tema central en ésta
relación. Por ello, las relaciones comunitarias es la expresión de la filosofía empresarial, es
decir, el compromiso global con un enfoque de sostenibilidad. (1)

(1) CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION ESTRATEGICA DE RELACIONES COMUNITARIAS Artemio Pérez Pereyra (Perú)



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

• Lugar: Jardín Infantil “Punta Norte “ Arica

• Coordinadora de la actividad: Srta. Victoria Cubillos 
Encargada Ambiental obra “Parque Punta Norte”

• Actividad: Taller de Sensibilización Ambiental “Reciclaje”

• Recuerdos : Imanes  y alcancía elaborado con materiales 
reciclados. (elaboración propia)
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Taller sensibilización ambiental 
“Reciclaje”

Recuerdos : imanes 

Tapas plásticas de bebidas
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Taller sensibilización ambiental 
“Reciclaje” 

Recuerdos : alcancía 

botella plásticas de bebida y 
corchos
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Taller sensibilización ambiental 
“Reciclaje” .

Exposición Srta. Victoria Cubillos 
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