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PRÓLOGO

Son muchas las voces que hoy se alzan sosteniendo que la responsabi-
lidad social no puede dejarse librada a las fuerzas del mercado, sino que debe 
estar alineada con un modelo de desarrollo con inclusión social. Un ejemplo 
claro de ello lo constituye el ex presidente brasileño Lula Da Silva que, en el 
Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social sintetizó la idea ma-
gistralmente: “la política social es una responsabilidad del Estado”1.

En efecto, si bien el concepto de responsabilidad social nació en el sector 
privado, hay objetivos qué éste no puede procurar, por su amplitud, por la esfe-
ra que abarca o por los recursos que necesita.

Y es por ello que se torna inevitable identificar la significatividad de esta 
noción para el Estado, en tanto entelequia que tiene como finalidad el bien co-
mún de la ciudadanía que lo crea y lo sustenta, no solamente desde el punto de 
vista económico sino también cultural y social.

Si deseamos un país mejor, necesitamos una gestión mucho más eficien-
te, eficaz, económica, efectiva, ejecutiva y esencialmente ética. 

Para promover el cambio en el sentido correcto, es preciso modificar el 
paradigma, objetivo para el cual no son suficientes las herramientas doctrina-
rias, técnicas o tecnológicas que puedan incorporarse, sino que resulta impres-
cindible revalorizar el peso de la ética en el accionar, considerando este con-
cepto como sinónimo de “hacer no solo lo legal sino, sobre todo, lo correcto” o, 
dicho de una manera más amplia, ser un verdadero “servidor público”.

Con independencia de la obligación de hacer las cosas bien, este funda-
mental cambio es esencial para transformar a la administración pública en ese 
motor dinámico y poderoso de una nueva Argentina pujante y con más equidad. 

1 El CIRS 2015  fue organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS) y 
FONRES R.S.E., en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Regional La Plata de la 
Universidad Tecnológica Nacional y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la Sindica-
tura General de la Nación.
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En este camino, es cierto que los criterios de mejoramiento no pueden 
avanzar solamente por la visión del Estado como “empresa privada”, que lógi-
camente plantea el lucro como objetivo, sino que deben reconocer un Estado 
que, como “empresa de bien común”, cumpla con los mandatos de la sociedad 
en su conjunto y, en consecuencia, con su misión.

Aquí se relaciona intrínsecamente el concepto desarrollado por Michael 
Porter, que avanza sobre la Responsabilidad Social para proponer la creación de un 
valor compartido, poniendo al Estado como eje de la cadena de valor social.

Es que como el éxito no se obtiene mágicamente ni de la noche a la 
mañana, cualquier cambio debe ser producto del consenso entre todas las fuer-
zas políticas y sociales del país, lo que brindará un basamento que asegure la 
continuidad de las políticas de estado.  Sin perdurabilidad no hay éxito de largo 
plazo. Sin respeto a las necesidades comunes, el éxito, aunque perdure, será 
para unos pocos.

Lo primero requiere de políticas económicas planificadas y fuertemente di-
señadas, respetando los cánones de eficiencia, efectividad, eficacia, entre otros.

Lo segundo demanda, en términos sencillos y genéricos, ética. Ética de 
los funcionarios para escuchar verdaderamente a la población, ética de los fun-
cionarios para gobernar (en el sentido amplio de la palabra, lo que incluye a 
los tres poderes del Estado) dentro del mandato de la Constitución, es decir 
pensando en toda la ciudadanía; y, por último, ética del sector privado, para 
involucrarse decidida y respetuosamente en la gestión y el control, a través de 
una participación ciudadana mucho más proactiva y comprometida.

Este proceso implica riesgos de desvíos, provocados por factores tanto 
internos como externos, lo que lleva a la necesidad de incorporar al control 
como elemento fundamental de la actividad estatal y herramienta de reaseguro 
del cumplimiento de los objetivos, la obtención de una gestión de calidad y 
transparencia.

En definitiva, se pretende abarcar ese conjunto de aspectos desde una 
óptica de campo, aportando la mirada de un partícipe de la gestión y, a la vez, 
receptor pasivo de la misma, en sus logros y sus problemas, en las externalida-
des, tanto positivas como negativas.

El Autor
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