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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.
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.
Estoy convencida que la Responsabilidad Social, entendida
como una herramienta, es la que
permitirá cambiar la forma en que
los actores sociales nos relacionamos 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 Territorial y Transformadora (RSt 2), que
avanza sobre la idea que una estrategia de desarrollo económico
y productivo con igualdad exige
una nueva ecuación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad.
En relación al marco del desarrollo del concepto de Responsabilidad Social Territorial y al estudio al que se aboca este Programa RSt2, resaltamos el trabajo realizado por el Observatorio
de Responsabilidad Social para
América Latina y el Caribe (ORSALC), materializando acciones
responsables concretas y palpables, superando la beneficencia y
la filantropía.
Desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social
(FORS), entidad que presido, entendemos que -al igual que todos
los procesos culturales- las organizaciones deben adaptarse a los
nuevos escenarios que plantea la
realidad. Su rol y su responsabilidad 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 concepto 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 instancias 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 sistémicos y la cogestión entre los distintos actores en un mismo territorio. Sumado a ello, proponemos hablar de RS Transformadora. ¿Transformadora de qué? Básicamente de la realidad, de la calidad de vida actual y de las futuras generaciones de las personas que habitan el territorio. Para
ser transformadora, debe ser eficaz, 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 colectiva entre los integrantes de lo
que denominamos Ecosistema de
Responsabilidad, del que participan algunos grupos de interés o
Stakeholders.
Individuos y organizaciones
interesadas, dialogando en Ecosistema dentro de un territorio
determinado, porque son quienes mejor conocen la problemática que los afecta y, por ende, se
encuentran en posibilidades concretas de acercar propuestas de
tratamiento para una gestión eficiente 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 programa 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 acciones definidas en tanto impacten positivamente en el territorio
y cumplan la meta transformadora de la realidad a la que está destinada la acción.

Desarrollar el territorio
El programa busca consolidar
la idea de la Responsabilidad Social alineada a la estrategia de desarrollo sustentable y sostenible
del Territorio, que conforma su
entorno, con absoluto respeto a
las fuerzas productivas y a la institucionalidad del Estado.
La articulación entre los agentes sociales y económicos, el trabajo en red de la sociedad civil,
la transparencia en la información y la comunicación y la aplicación de políticas compartidas
con la ciudadanía y sus organizaciones permite implementar mecanismos, herramientas, instrumentos y acciones responsables
para resolver los problemas o necesidades, que surjan de la voluntad de los propios actores, lo que
conlleva la potencialidad transformadora a la hora de evaluar y medir resultados.
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 Social
para Operar.
Esta idea que se utiliza en
principio para referirse a la legitimidad social de las actividades
productivas que interactúan con
recursos naturales no renovables, se aplica en este Programa
como base para abordar los desafíos que supone su puesta en marcha y mantenimiento, tanto al interior de las empresas y organizaciones como en las relaciones con
su entorno. Es además, sin duda,
fundamental en la reconfiguración del rol de las actividades productivas que interactúan con recursos naturales no renovables y
su vinculación con la responsabilidad social.
Ello incrementa la tarea de verificar efectivamente el carácter
Territorial y Transformador de la

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.
acción responsable, por dos motivos. Primero, porque ha sido formulada, diseñada o construida en
forma dialogada con el Ecosistema
de esa organización, es decir evaluando las expectativas de cada
actor social. En segundo término,
porque al ejecutarse haya transformado 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 responsables, que permitan, con la mirada puesta en la eficacia, -es decir en los resultados de la acciónevaluar que la misma cumpla con
el requisito de ser transformadora
y de esa forma impactar positivamente en la comunidad.«
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