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No caben dudas que las nocio-
nes de Políticas Públicas y Res-
ponsabilidad Social que surgie-
ron en las últimas décadas del si-
glo XX, deben ser convergentes y 
complementarios. 

 Considero que ambos concep-
tos, tanto en su origen, en su de-
finición, en su formulación y para 
dar legitimidad al cumplimiento 
de sus objetivos, deben mirar el 
entorno, al territorio que las rodea 
y contar con la participación ne-
cesaria de los actores interesados 
para su formulación y ejecución. 

 Bajo esta mirada, y en el mar-
co de políticas económicas, en-
tendemos que se trata de una for-
mulación de políticas con Rostro 
Humano, como enseña el Premio 
Nobel de Economía Amartya Sen. 
Por ello, lo óptimo es que tengan 
objetivos coincidentes -conver-
gentes o complementarios- para 
alcanzar sociedades más inclusi-
vas y equitativas con el foco en el 
bien común. 

En ambas acciones el proce-
so es similar. Comienzan con la 
identificación del problema y la 
construcción de los caminos de 
solución, vendrá luego la verifi-
cación de cumplimiento de me-
tas, las construcciones de indi-
cadores para ello y el reporte del 
que surgirá si los objetivos logra-
ron cumplirse en lo que la realidad 
demanda.

Por tratarse de una construc-
ción social, la reflexión y la eva-
luación práctica deben ser cla-
ras y llevarse adelante mediante 
procesos estratégicos, como for-
ma de crear Valor Social para la 
comunidad.

 Conocer la problemática y 
sus múltiples interrelaciones para 
comprometerse con los escena-
rios sociales reales, depende de 
un adecuado diálogo entre todas 
las partes. De allí que desde la en-
tidad que presido, la Fundación 

Observatorio de Responsabilidad 
Social (FORS) quisimos graficar 
esta interactuación entre los acto-
res sociales con una “roseta” don-
de ubicamos en cada uno de sus 
vértices a quienes lo integran: los 
gobiernos locales, a las universi-
dades, los sindicatos, las coopera-
tivas, las organizaciones de la so-
ciedad civil y las empresas y enti-
dades financieras.

En otras palabras, buscamos 
promover acciones que convier-
tan a la Responsabilidad Social en 
un nuevo modelo de organización 
social que busca conciliar los ob-
jetivos de rentabilidad y compe-
titividad propia de las empresas 
u organizaciones con los objeti-
vos sociales y de desarrollo del lu-
gar donde despliegan su actividad 
para lograr crecimiento con desa-
rrollo local, sustentabilidad y co-
hesión social. 

Esto se traduce en una opor-
tunidad de participación para los 
referentes de las organizaciones 
para generar acciones de Res-
ponsabilidad Social, conociendo 
y reconociendo las Políticas Pú-
blicas ejecutadas y en ejecución 
para ver donde estamos, y dar-
nos cuenta cómo orientar la ac-
ción responsable (valor comparti-
do, compromiso con el entorno y 
con la sustentabilidad o el nombre 
que más nos guste para llamar a 
esa obligación ética). 

El Estado es absolutamente 
responsable de garantizar un piso 
de derecho en cada uno de las di-
mensiones fundamentales para el 
desarrollo humano (ciudadanía 
social, económica y política), pero 
el sector privado y de las organi-
zaciones sociales es también vec-
tor de acceso a cada uno de esos 
ejes a través de las acciones que 
lleva adelante, trabajando por la 
mejora de las condiciones genera-
les de vida de su comunidad

 
Desde la educación.
Para que estas palabras no 

queden simplemente en el plano 

teórico, creemos que el esfuerzo 
debe centrarse en incorporar es-
tos temas en las propuestas edu-
cativas, en todos los niveles, don-
de se contemple la formación teó-
rica y práctica en Políticas Públi-
cas y en Responsabilidad Social.

En nuestro trabajo con el Ob-
servatorio de Responsabilidad So-
cial para América Latina y el Cari-
be (ORSALC) de la UNESCO pu-
dimos ver que muchas Univer-
sidades cuentan con formacio-
nes de grado y postgrado en es-
tas temáticas, pero que aún falta 
el involucramiento sistémico del 
resto de los actores que incorpo-
ramos en nuestro gráfico rose-
ta. Así, podemos afirmar que fal-
ta aún mucho camino por delan-
te desde la conciencia y el conoci-
miento de nuestros actuales y fu-
turos dirigentes.

La tarea educativa debe enca-
rarse desde el nivel inicial, crean-
do conciencia de estos temas 
que van más allá de las cuestio-
nes ambientales o de protección 
del ambiente, para que esta nue-
va forma de organización social, 
económica y política sustituya el 
modelo capitalista. Solo así po-
dremos crear una nueva cultura 
donde la cohesión social y sus re-
laciones con la economía y la so-
ciedad transiten por caminos don-
de el sentido de Bien común den 
sustento a un nuevo modelo de 
vida, donde los intereses indivi-
duales o sectoriales y la compe-
titividad, puedan leerse en clave 
con el bienestar general de la co-
munidad, buscando entender que 
los valores que ordenan nuestras 
acciones individuales son los que 
hacen posible la vida en común en 
una sociedad.

 En etapas como las que se vi-
ven actualmente, se trata de sen-
tar las bases de un proceso de 
construcción de proyectos trans-
formadores que involucren a to-
dos y todas. Hablamos así de un 
cambio cultural para que los ob-
jetivos de eficiencia económica, 

equidad social y equilibrio am-
biental (que no convergen natu-
ralmente sino que están atravesa-
dos por tensiones y conflictos) lo-
gren complementarse en estrate-
gias y políticas adecuadas.

 Como afirman muchos pen-
sadores sociales, entre ellos Aldo 
Schlemenson, son las prácticas 
éticas las que hacen posible en-
frentar la incertidumbre o inse-

guridad entre los diferentes acto-
res sociales, generan confianza y 
relaciones sólidas. Y es allí don-
de cobra un papel fundamental la 
función de los buenos dirigentes, 
quienes deben definir y consen-
suar la misión y visión del Estado 
y del resto de las organizaciones y 
su conducta debe ser ejemplifica-
dora, coherente con los principios 
que dicen sostener.«

Por Alessandra Minnicelli. 
Presidenta de Fonres y FORS.

Responsabilidad social y políticas públicas
En un contexto de desigualdades en aumento, crece con fuerza la idea de la necesaria convergencia entre las políticas públicas y las 
acciones de Responsabilidad Social de todos los actores sociales. La educación es una vía para garantizar que este escenario no se repita. 

La tarea educativa debe crear 
conciencia para que esta nueva 
forma de organización social, 
económica y política sustituya el 
modelo capitalista y cree una nueva 
cultura donde la cohesión social y 
sus relaciones con la economía y la 
sociedad transiten por caminos del 
bien común. 

Roseta: Ecosistema de responsabilidad social.
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