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Día a día, crece el reclamo de 
la sociedad por Responsabilidad 
Social hacia las Empresas y las 
organizaciones en general como 
los sindicatos, las universidades 
y todos quienes deben dialogar 
y comprometerse en un trabajo 
conjunto para alcanzar una mejor 
calidad de vida para todos, con un 
entorno social y ambiental sus-
tentable y con una mirada pues-
ta en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS), enmarcados en la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, un ambicioso programa de 
Naciones Unidas. Estos 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y sus 
169 metas estimulan por el perio-
do de 15 años la acción en esfe-
ras de importancia crítica para la 
humanidad y el planeta, como la 
lucha contra la pobreza, la acción 
climática, la igualdad de género, 
el fortalecimiento de las institu-
ciones, la protección de los eco-
sistemas, entre otros.

Las rebeliones contra empre-
sas mineras que destruyen el me-
dio ambiente y dejan muy poco a 
la comunidad hasta las exigencias 
de precio justo en productos de la 
canasta básica de alimentos, son 
ejemplos que recrean la idea de 
actuar con causa social. A través 
de estas experiencias podemos 
ver que un alto porcentaje de con-
sumidores esta hoy dispuesto a 
castigar a las empresas irrespon-
sables y se inclinan hacia adiquie-
rir productos o servicios de aque-
llas con probada mayor Respon-
sabilidad Social.

En la Argentina, hemos tran-
sitado por distintas etapas con 
el objeto de instalar el concepto 
como en toda la región, pero aún 
falta mucho. Las cifras demues-
tran hoy una marcada deuda so-
cial -lo que indica entonces- que el 

camino que tenemos por delante 
implica profundizar las programas 
y acciones de Responsabilidad So-
cial, articular alianzas estratégicas 
y apoyar las políticas públicas que 
orientan el desarrollo local. 

En forma complementaria, 
creemos que es necesario apun-
tar hacia la mejora en el entrama-
do productivo y el tejido social, 
además de la salud, la educación, 
la seguridad como así también to-
das las áreas clave para enfrentar 
la pobreza y mejorar la equidad y 
la calidad de vida.

Los modelos tradicionales se 
enfrentan a este desafío. La fi-
lantropía demostró ser una mi-
rada insuficiente y cortoplacista, 
por eso sabemos que la búsque-
da debe orientarse hacia el apoyo 
de proyectos específicos que per-
mitan fortalecer y empoderar a las 
personas y que realmente impac-
ten en la comunidad en la búsque-
da del bien público.

Que las empresas apuntalen 
temas sociales o ambientales que 
les permitan alcanzar sus objeti-
vos organizacionales es el mejor 
escenario para todos.

¿Por dónde comenzar?
Avanzar, significa asumir, 

desde las Empresas y desde las 
organizaciones, compromisos 
en términos financieros, esfuer-
zos ineternos para la implemen-
tación de políticas de gestión y 
concretar alianzas público-priva-
da para afrontar juntos las gran-
des problemáticas de la sociedad. 
En este marco, es donde los líde-
res empresariales, políticos y so-
ciales asumen una ética ejemplar 
y el reconocimiento y compren-
sión de lo que la sociedad toda es-
pera de ellos.

Las contribuciones aisladas, no 
sirven, apoyar solo en cierta medi-
da ante emergencias como la re-
ciente pandemia, se traduce en un 
paliativo insuficiente. Los desafíos 

del desarrollo sostenible no se al-
canzarán en solitario. Para contri-
buir a la efectiva implementación 
en y desde cada territorio de esta 
Agenda Global, cada nivel de go-
biern como el resto de actores de-
berían tener como meta el ODS 17, 
que plantea las alianzas como el 
camino para alcanzar los objetivos.

Para “no dejar a nadie atrás”, 
como plantea la Agenda para el 
Desarrollo se hace necesaria la 
cooperación y así dar respuesta 
efectiva a los significativos desa-
fíos sociales y ambientales a los 
cuales se enfrenta la humanidad. 

Esta colaboración activa entre 
actores públicos y privados debe 
darse de manera sistemática, in-
terrelacionada y consistente en 
el largo plazo. Tal como plantean 
desde el Pacto Global Argenti-
na en sus diversas publicaciones, 
esta tarea debe canalizarse en tor-
no a 5 ejes fundamentales de tra-
bajo: Sensibilización, concientiza-
ción y apropiación ciudadana en 
torno a la Agenda 2030, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y 
el rol de cada uno de los actores 
públicos y privados en su conse-
cución; La generación de capaci-
dades en los diferentes actores lo-
cales para dar un salto cualitati-
vo en los avances de los ODS; La 
gestión de planes y políticas pú-
blicas orientadas al logro de los 
ODS en/desde el territorio en el 
ámbito de la Administración local, 
bien informadas y participadas 
por el resto de actores, y que in-
tegren las capacidades, los recur-
sos, la innovación, la tecnología y 
los datos necesarios para su ópti-
ma eficacia e impacto en ODS; El 
Proceso de formulación de inicia-
tivas, acciones y proyectos con-
cretos de alianzas público-priva-
das, con impacto en ODS, diseña-
dos con enfoque de oportunidad 
por distintos actores privados y/
públicos pero enmarcadas en las 
políticas planes y hojas de ruta 

definidas para el largo plazo y por 
último la conexión de los planes, 
políticas y proyectos ODS de lar-
go plazo robustos, innovadores y 
predecibles con los intereses de 
los inversores privados de medio 
y largo plazo.

La tarea que tenemos por de-
lante consiste en reestablecer una 
brecha de confianza en todos los 
niveles de la sociedad: en tan-
to consumidores, como grandes 
corporaciones.

Así podremos achicar las dis-

tancias y reconocer el abanico de 
problemas hoy sistematizados y 
descriptos en los ODS, pero adap-
tándolos a la realidad de nues-
tro país, a la identidad de cada re-
gión, considerando las diferentes 
realidades, capacidades, y nive-
les de desarrollo, respetando las 
políticas existentes y prioridades 
nacionales.

Hacer propios los ODS y expli-
citar las preocupaciones y proble-
mas que enfrenta nuestro pueblo, 
es el primer paso.«

Por Alessandra Minnicelli. 
Presidenta de Fonres y FORS.

Hacer propios los ODS
Para avanzar en Responsabilidad Social con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles como norte, será necesario adaptarlos a la realidad 
de nuestro país y a la identidad de cada región respetando siempre las políticas existentes.

Avanzar, significa asumir desde 
las Empresas compromisos 
financieros y esfuerzos internos 
para la implementación de políticas 
de gestión y concretar alianzas 
público-privadas para afrontar 
juntos las grandes problemáticas 
de la sociedad.
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