
RESPONSABILIDAD SOCIAL
 www.laopinionaustral.com.ar     @opinionaustral     La Opinión Austral

18 DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Instituto Superior de Educación e 
Innovación en Responsabilidad Social

ESPACIO

FONRES FonresRSE
@FonresSA

www.fonres.com

WWW.CANAL22WEB.COM

Estoy convencida que la Res-
ponsabilidad Social, entendida 
como una herramienta, es la que 
permitirá cambiar la forma en que 
los actores sociales nos relaciona-
mos entre sí en cada comunidad, 
entre los países y desde nuestra 
región con el resto del mundo. 

Por eso, me interesa hacer 
hincapié en el programa titulado: 
Responsabilidad Social Territo-
rial y Transformadora (RSt 2), que 
avanza sobre la idea que una es-
trategia de desarrollo económico 
y productivo con igualdad exige 
una nueva ecuación entre el Esta-
do, el Mercado y la Sociedad.

En relación al marco del desa-
rrollo del concepto de Responsa-
bilidad Social Territorial y al es-
tudio al que se aboca este Pro-
grama RSt2, resaltamos el traba-
jo realizado por el Observatorio 
de Responsabilidad Social para 
América Latina y el Caribe (OR-
SALC), materializando acciones 
responsables concretas y palpa-
bles, superando la beneficencia y 
la filantropía.

Desde la Fundación Observa-
torio de Responsabilidad Social 
(FORS), entidad que presido, en-
tendemos que -al igual que todos 
los procesos culturales- las orga-
nizaciones deben adaptarse a los 
nuevos escenarios que plantea la 
realidad. Su rol y su responsabili-
dad en cuanto al desarrollo de las 
actuales y futuras generaciones 
no es el mismo que años atrás. 

En este proceso evolutivo y en 
el marco del desarrollo del con-
cepto de Responsabilidad Social, 
el foco hoy debe centrarse en la 
práctica propiamente dicha. Las 
buenas intenciones declarativas, 
ya han quedado obsoletas.

Por eso, luego de diversas ins-
tancias académicas, llegamos a la 
definicion de la RST2, como una 
conjunción dos conceptos en uno 
solo: en cuanto a lo Territorial – 
tomamos del trabajo de ORSALC, 
las nociones de impactos sistémi-
cos y la cogestión entre los dis-
tintos actores en un mismo te-
rritorio. Sumado a ello, propone-
mos hablar de RS Transformado-
ra. ¿Transformadora de qué? Bá-
sicamente de la realidad, de la ca-
lidad de vida actual y de las fu-
turas generaciones de las perso-
nas que habitan el territorio. Para 
ser transformadora, debe ser efi-
caz, es decir debe legitimarse en 
la realidad tomando para ello las 
expectativas de lo demás actores 
que interactúan en esa realidad. 
De ahí la importancia y el vínculo 
entre la RS Transformadora como 
una necesaria construcción co-
lectiva entre los integrantes de lo 
que denominamos Ecosistema de 
Responsabilidad, del que partici-
pan algunos grupos de interés o 
Stakeholders.

Individuos y organizaciones 
interesadas, dialogando en Eco-
sistema dentro de un territorio 
determinado, porque son quie-
nes mejor conocen la problemáti-
ca que los afecta y, por ende, se 
encuentran en posibilidades con-
cretas de acercar propuestas de 
tratamiento para una gestión efi-
ciente y sustentable de la acción 
responsable en la esfera territorial 
y con vocación transformadora de 
la realidad.

A diferencia de algunos de los 
estándares y normas, este progra-
ma no se centra en la calidad del 
compromiso asumido con quienes 
conforman los intervinculos de la 
organización, sino que se prioriza 
el diálogo y la eficacia de las ac-
ciones definidas en tanto impac-
ten positivamente en el territorio 
y cumplan la meta transformado-
ra de la realidad a la que está des-
tinada la acción.    

Desarrollar el territorio
El programa busca consolidar 

la idea de la Responsabilidad So-
cial alineada a la estrategia de de-
sarrollo sustentable y sostenible 
del Territorio, que conforma su 
entorno, con absoluto respeto a 
las fuerzas productivas y a la ins-
titucionalidad del Estado.

La articulación entre los agen-
tes sociales y económicos, el tra-
bajo en red de la sociedad civil, 
la transparencia en la informa-
ción y la comunicación y la apli-
cación de políticas compartidas 
con la ciudadanía y sus organiza-
ciones permite implementar me-
canismos, herramientas, instru-
mentos y acciones responsables 
para resolver los problemas o ne-
cesidades, que surjan de la volun-
tad de los propios actores, lo que 
conlleva la potencialidad transfor-
madora a la hora de evaluar y me-
dir resultados.

La interactuación en Respon-
sabilidad Social, no debe ser una 
molestia a la hora de gestionar 
una organización sino por el con-
trario debe ser parte de la cultu-
ra organizacional que contribu-
ya a mantener su Licencia Social 
para Operar.

Esta idea que se utiliza en 
principio para referirse a la legi-
timidad social de las actividades 
productivas que interactúan con 
recursos naturales no renova-
bles, se aplica en este Programa 
como base para abordar los desa-
fíos que supone su puesta en mar-
cha y mantenimiento, tanto al in-
terior de las empresas y organiza-
ciones como en las relaciones con 
su entorno. Es además, sin duda, 
fundamental en la reconfigura-
ción del rol de las actividades pro-
ductivas que interactúan con re-
cursos naturales no renovables y 
su vinculación con la responsabi-
lidad social.   

Ello incrementa la tarea de ve-
rificar efectivamente el carácter 
Territorial y Transformador de la 

acción responsable, por dos moti-
vos. Primero, porque ha sido for-
mulada, diseñada o construida en 
forma dialogada con el Ecosistema 
de esa organización, es decir eva-
luando las expectativas de cada 
actor social. En segundo término, 
porque al ejecutarse haya transfor-
mado efectivamente la realidad. 

Entendemos que, además de 
los Indicadores Propios de este 

Programa, cada organización 
debe formular y desarrollar un 
conjunto de indicadores genéricos 
vinculados a las acciones respon-
sables, que permitan, con la mi-
rada puesta en la eficacia, -es de-
cir en los resultados de la acción- 
evaluar que la misma cumpla con 
el requisito de ser transformadora 
y de esa forma impactar positiva-
mente en la comunidad.«

Por Alessandra Minnicelli. 
Abogada y Procuradora de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Doctora en Derecho de la 
Universidad de Salamanca.

Licencia social para operar
Bajo el paraguas del Programa titulado “Responsabilidad Social Territorial y Transformadora (RSt 2)”, se consolida la 
importancia de contar con la “Licencia social para operar”. Un concepto que no debe pasar desapercibido para las empresas. 

La interactuación en 
Responsabilidad Social, no debe 
ser una molestia a la hora de 
gestionar una organización sino 
-por el contrario- debe ser parte 
de la cultura organizacional que 
contribuya a mantener su Licencia 
para Operar.
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