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Resumen 

noción de Responsabilidad Social, no en tanto
sino como perspectiva necesaria a la hora de enfrentar

del mundo actual y traducir la misión de las 
organizaciones en acciones con impactos concretos en la comunidad. 
También se expone el caso del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CESBA), como modelo de g

 en el contexto anteriormente descripto.  
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en tanto acción 
sino como perspectiva necesaria a la hora de enfrentar los 

del mundo actual y traducir la misión de las 
organizaciones en acciones con impactos concretos en la comunidad. 
También se expone el caso del Consejo Económico y Social de la Ciudad 

, como modelo de gestión de 
 

Organizaciones. 



 

 
 
 
 
 
Vivir en comunidad implica, necesaria y afortunadamente, interactuar con los 
otros y encontrar soluciones comunes a las 
colectivas, como principio básico del ejercicio ciudadano. Vivir en comunidad 
significa asumir que uno no es
contrario, uno está rodeado de otros. Lo que se verifica para las personas 
también sucede con las organizaciones, fenómeno central y creciente de los 
siglos XX y XXI. 
 
El hecho de que estemos inmersos en un mundo de
hace que las sociedades sean más c
afirma en el recientemente publicado libro “Emprender para Transformar”
mundo es un mundo de organizaciones
 
Por otra parte, ninguna organización 
hay organizaciones que se autoabastezcan
es tener en cuenta las interconexiones y ser conscientes de las diversas 
relaciones que se entr
perspectiva, la Responsabilidad Social se manifiesta como una exigencia 
ética para todas las organizaciones, en tanto que todas provocan impactos en 
la sociedad. Así, la acción de emprender 
responsables- es concebida como una actitud, 
pensar y de hacer, que tiene que ver con la contextualización de cada uno en 
el contexto organizacional que nos da forma, y que nos ubica y estratifica 
socialmente. Emprender, en este caso, es empren
Es emprender desde la comunidad que nos da forma y sentido. Es emprender 
en contacto con las organizaciones que hay y que mu
cambio es la constante. 
 
En los últimos años, se multiplicaron las i
a obtener un impacto social positivo a través de la exploración de la 
articulación con el ámbito académico, el ámbito público y el privado. También 
creció la sensibilidad social de las empresas y las organizaciones en general, 
así como la producción de conocimi
tos avances permiten pensar en una nueva etapa a través del impulso del 
nuevo paradigma de la Responsabili
 
Cuando hablamos de Responsabilidad 
responsabilidades individuales c
surgen de la naturaleza de las organizaciones sociales, mercantiles o 
estatales, a través de las cuáles nos integramos al conjunto social.
 
Si se retoma la pregunta planteada en 
responsable”2, respecto de cómo pode
                                                       
1Saravia, F. (2017): “Emprenderparatransformar”. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.
2Saravia, F & Escobar, J. (2010). “Haciaunademocracia socialmente responsable”. Buenos 
Aires: Editorial Prometeo.  

Vivir en comunidad implica, necesaria y afortunadamente, interactuar con los 
otros y encontrar soluciones comunes a las dificultades individuales y 

lectivas, como principio básico del ejercicio ciudadano. Vivir en comunidad 
significa asumir que uno no está aislado de los otros sino que, por el 
contrario, uno está rodeado de otros. Lo que se verifica para las personas 
también sucede con las organizaciones, fenómeno central y creciente de los 

El hecho de que estemos inmersos en un mundo de múltiples organizaciones 
hace que las sociedades sean más complejas e interdependientes. Como se 
afirma en el recientemente publicado libro “Emprender para Transformar”
mundo es un mundo de organizaciones”. 

Por otra parte, ninguna organización puede prescindir de otra, es decir, no 
hay organizaciones que se autoabastezcan. Eso demuestra lo importante que 
es tener en cuenta las interconexiones y ser conscientes de las diversas 
relaciones que se entretejen entre las organizaciones. 

pectiva, la Responsabilidad Social se manifiesta como una exigencia 
ética para todas las organizaciones, en tanto que todas provocan impactos en 
la sociedad. Así, la acción de emprender -en términos socialmente 

es concebida como una actitud, una fortaleza, una forma de 
pensar y de hacer, que tiene que ver con la contextualización de cada uno en 
el contexto organizacional que nos da forma, y que nos ubica y estratifica 

ender, en este caso, es emprender siempre desde adentro. 
emprender desde la comunidad que nos da forma y sentido. Es emprender 

rganizaciones que hay y que mutan todo el tiempo. El 
 

En los últimos años, se multiplicaron las iniciativas y las prácticas des
ener un impacto social positivo a través de la exploración de la 

articulación con el ámbito académico, el ámbito público y el privado. También 
creció la sensibilidad social de las empresas y las organizaciones en general, 
así como la producción de conocimiento sobre la Responsabilidad Social. Es

permiten pensar en una nueva etapa a través del impulso del 
nuevo paradigma de la Responsabilidad Social.  

Cuando hablamos de Responsabilidad Social, estamos conjugando 
ponsabilidades individuales con responsabilidades institucionales, que 

surgen de la naturaleza de las organizaciones sociales, mercantiles o 
estatales, a través de las cuáles nos integramos al conjunto social.

Si se retoma la pregunta planteada en “Hacia una democracia socialmente 
, respecto de cómo podemos contribuir al bien común 
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Vivir en comunidad implica, necesaria y afortunadamente, interactuar con los 
dificultades individuales y 

lectivas, como principio básico del ejercicio ciudadano. Vivir en comunidad 
tá aislado de los otros sino que, por el 

contrario, uno está rodeado de otros. Lo que se verifica para las personas 
también sucede con las organizaciones, fenómeno central y creciente de los 

múltiples organizaciones 
omplejas e interdependientes. Como se 

afirma en el recientemente publicado libro “Emprender para Transformar”1: “el 

puede prescindir de otra, es decir, no 
tra lo importante que 

es tener en cuenta las interconexiones y ser conscientes de las diversas 
etejen entre las organizaciones. Desde esta 

pectiva, la Responsabilidad Social se manifiesta como una exigencia 
ética para todas las organizaciones, en tanto que todas provocan impactos en 

en términos socialmente 
una fortaleza, una forma de 

pensar y de hacer, que tiene que ver con la contextualización de cada uno en 
el contexto organizacional que nos da forma, y que nos ubica y estratifica 

der siempre desde adentro. 
emprender desde la comunidad que nos da forma y sentido. Es emprender 

tan todo el tiempo. El 

niciativas y las prácticas destinadas 
ener un impacto social positivo a través de la exploración de la 

articulación con el ámbito académico, el ámbito público y el privado. También 
creció la sensibilidad social de las empresas y las organizaciones en general, 

ilidad Social. Es- 
permiten pensar en una nueva etapa a través del impulso del 

Social, estamos conjugando 
on responsabilidades institucionales, que 

surgen de la naturaleza de las organizaciones sociales, mercantiles o 
estatales, a través de las cuáles nos integramos al conjunto social. 

Hacia una democracia socialmente 
mos contribuir al bien común –como 
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interrogante inicial de cualquier acción de Responsabilidad Social
hoy existen estrategias y desarro
responder esa pregunta de form
abren escenarios fértiles para profund
reflexionar en torno a experiencias emprendedoras destacadas, es posible 
repensar y reafirmar el 
abordar la complejidad de la cuestión organizacional. 
 
Aprender del otro no solo permite aprovechar ese camino que ya fue recorrido 
para evitar errores y anticipar posibles obstáculos y frustraciones, sino que 
también permite innovar, crecer y 
mucha labor en marcha, muy valiosa, que debe s
paradigma de prácticas 
entiendan a la solidaridad como un fin 
vehículo para generar pro
sostenibles, que permitan a nuestra comunidad encontrar una alternativa para 
vivir mejor, al reconocer el trabajo realizado por otras organizaciones.
 

  
Las organizaciones. No hay organización sin comunid ad
  

 Las organizaciones son sistemas sociales que,
recursos, desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y 
coordinadas para el logro de un objetivo común, en un 
establecen una influencia recíproca. Toda organización está un
indisolublemente con su en
abierto es fundamental que exista un equilibrio dinámico entre los 
interactuantes.Tenerlo en cuent
complejidad del mundo actual. 

  
 Como se dijo anteriormente, necesita

acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 
insertan e intervienen. La Res
hacer, en tanto individuo, sino de lo que po
colectiva en función de un objetivo común. 
diversidad de elementos, conjuntos e inte
plataforma de la modernidad, los desa
económica occidental, hace que las relaciones sociales en la actualidad se 
encuentren mediadas en una propor
diversos tipos, en una escala de dimensiones que establece un arco entre el 
individuo y el ámbito global.

  
 Frente a los flujos de estas interacciones entre organizaciones e individuos, 

que no siempre son regidos por miradas inclusiv
fortaleciendo la perspectiva social de las organizaciones, sean públicas, 
privadas o mixtas, e independientemente de la actividad que desempeñen y 
de si tengan o no fines lucrativos. Necesitamos interactuar en sus 
dimensiones tanto social como económica y moral. Todas las 
en definitiva, están llama
comunidad, ya sea mediante bienes o servicios. Es ese su verdadero origen, 

interrogante inicial de cualquier acción de Responsabilidad Social
existen estrategias y desarrollos institucionales que permiten comenzar a 

responder esa pregunta de forma más precisa. Estas respuestas también 
abren escenarios fértiles para profundizar el trabajo realizado, pues 
reflexionar en torno a experiencias emprendedoras destacadas, es posible 
repensar y reafirmar el concepto de Responsabilidad Social, así como 
abordar la complejidad de la cuestión organizacional.  

Aprender del otro no solo permite aprovechar ese camino que ya fue recorrido 
para evitar errores y anticipar posibles obstáculos y frustraciones, sino que 
también permite innovar, crecer y –por sobre todas las cosas– avanzar. Hay 
mucha labor en marcha, muy valiosa, que debe ser la base de un nuevo 

prácticas organizacionales socialmente responsables
entiendan a la solidaridad como un fin en sí mismo, sino que la vean com
vehículo para generar proyectos responsables institucionalizados y 
sostenibles, que permitan a nuestra comunidad encontrar una alternativa para 
vivir mejor, al reconocer el trabajo realizado por otras organizaciones.

Las organizaciones. No hay organización sin comunid ad.� 

Las organizaciones son sistemas sociales que, mediante la utilización de 
cursos, desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y 

coordinadas para el logro de un objetivo común, en un contexto con el que 
establecen una influencia recíproca. Toda organización está un
indisolublemente con su entorno, y al ser las organizaciones un sistema 
abierto es fundamental que exista un equilibrio dinámico entre los 
interactuantes.Tenerlo en cuenta es un punto de partida esencial 

el mundo actual.  

e dijo anteriormente, necesitamos de las organizaciones para generar 
acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 
insertan e intervienen. La Responsabilidad Social no se trata de lo que puedo 

iduo, sino de lo que podemos hacer como práctica 
colectiva en función de un objetivo común. �La complejidad del mundo 

de elementos, conjuntos e interacciones– que se revela
rma de la modernidad, los desarrollos tecnológicos y por la evolución 

económica occidental, hace que las relaciones sociales en la actualidad se 
uentren mediadas en una proporción significativa por organizaciones de 

na escala de dimensiones que establece un arco entre el 
individuo y el ámbito global. 

Frente a los flujos de estas interacciones entre organizaciones e individuos, 
que no siempre son regidos por miradas inclusivas, es necesario continuar 

perspectiva social de las organizaciones, sean públicas, 
privadas o mixtas, e independientemente de la actividad que desempeñen y 
de si tengan o no fines lucrativos. Necesitamos interactuar en sus 
dimensiones tanto social como económica y moral. Todas las organizacio
en definitiva, están llamadas a satisfacer una demanda social que surge de la 
comunidad, ya sea mediante bienes o servicios. Es ese su verdadero origen, 

interrogante inicial de cualquier acción de Responsabilidad Social–, sin dudas 
llos institucionales que permiten comenzar a 
a más precisa. Estas respuestas también 

izar el trabajo realizado, pues al 
reflexionar en torno a experiencias emprendedoras destacadas, es posible 

concepto de Responsabilidad Social, así como 

Aprender del otro no solo permite aprovechar ese camino que ya fue recorrido 
para evitar errores y anticipar posibles obstáculos y frustraciones, sino que 

avanzar. Hay 
er la base de un nuevo 

socialmente responsables, que no 
en sí mismo, sino que la vean como el 

yectos responsables institucionalizados y 
sostenibles, que permitan a nuestra comunidad encontrar una alternativa para 
vivir mejor, al reconocer el trabajo realizado por otras organizaciones. 

mediante la utilización de 
cursos, desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y 

contexto con el que 
establecen una influencia recíproca. Toda organización está unida 

torno, y al ser las organizaciones un sistema 
abierto es fundamental que exista un equilibrio dinámico entre los 

a es un punto de partida esencial ante la 

mos de las organizaciones para generar 
acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 

ponsabilidad Social no se trata de lo que puedo 
demos hacer como práctica 

La complejidad del mundo –su 
que se revela sobre la 

rrollos tecnológicos y por la evolución 
económica occidental, hace que las relaciones sociales en la actualidad se 

ción significativa por organizaciones de 
na escala de dimensiones que establece un arco entre el 

Frente a los flujos de estas interacciones entre organizaciones e individuos, 
as, es necesario continuar 

perspectiva social de las organizaciones, sean públicas, 
privadas o mixtas, e independientemente de la actividad que desempeñen y 
de si tengan o no fines lucrativos. Necesitamos interactuar en sus 

organizaciones, 
das a satisfacer una demanda social que surge de la 

comunidad, ya sea mediante bienes o servicios. Es ese su verdadero origen, 



 

es su razón de ser sin la cual, simplemente, pierden sentido y desaparecen. 
 

 Las organizaciones no están solas sino que están insertas dentro de una 
comunidad. No es posible pensarlas por fuera de un sistema. Cabe recordar 
que, según la teoría sistémica, un sistema es un conjunto interrelacionado de 
partes con un objetivo común, en el cual 
después de ser sometidos a un proceso, liberan al exterior del sistema unos 
outputs que lo retroalimentan. 
 
Observando la vida en sociedad desde un enfoque sistémico, descubrimos 
que hay otras organizaciones que están present
nosotros. Es imperioso descubrir el mundo de organizacione
vinculamos constantemente, pues es un error no tenerlas en cuenta: desde el 
punto de vista funcional, seguramente estas organizaciones nos provean de 
algo que la nuestra no tiene.
 
En lo que respecta al mundo empresarial, cada vez son menos las empresas 
en la actualidad que se piensan desde una mirada de 
el sentido de abarcar todos los rubros). Hay mucha más interacción
aprendizaje cooperativo. En definitiva, se hace referencia al desafío de lo 
multidisciplinario, que es el espíritu del paradigma sistémico.
 
Responsabilidad Social. Del “yo puedo” al “nosotros  podemos”

  
 En términos de responsabilidad, se hace referencia a la capa

de una elección libre, pero consciente de las consecuencias de las 
decisiones. Entonces, la Responsabilidad Social está conform
entretejido de decisiones individuales que constituyen el accionar colectivo y 
que se manifiesta a través de las distintas instituciones y organizaciones 
sociales. 
 

 La Responsabilidad Social implica que todo aquel que forma parte de una 
organización sea consciente de su rol en esta y de esta en l
sabiéndose parte de una trama más amplia que in
variables: medioambientales, culturales, políticas, eco
Responsabilidad Social también requiere incorporar una actitud de re
hacia el otro, de apertu
delimitaciones formales. 
 

 La Responsabilidad Social surge de conjugar responsabilidades individuales 
con responsabilidades institucionales, esta comprende tanto la 
responsabilidad de los individuos que integran cada organización 
relativa a su posición en ella
organización, por las con
actividad. De esta manera, la perspectiva de la Responsabilidad Social 
permite definir y determinar el nivel de contribución efectiva al bienestar del 
conjunto que corresponde a los distin
título individual y colectivo.
 

 Se entiende por comunidad el lugar donde vivimos, interactuamos con los 

es su razón de ser sin la cual, simplemente, pierden sentido y desaparecen. 

izaciones no están solas sino que están insertas dentro de una 
comunidad. No es posible pensarlas por fuera de un sistema. Cabe recordar 
que, según la teoría sistémica, un sistema es un conjunto interrelacionado de 
partes con un objetivo común, en el cual se producen unos inputs que, 
después de ser sometidos a un proceso, liberan al exterior del sistema unos 
outputs que lo retroalimentan.  

Observando la vida en sociedad desde un enfoque sistémico, descubrimos 
que hay otras organizaciones que están presentes y que interactúan con 

tros. Es imperioso descubrir el mundo de organizaciones con las que nos 
culamos constantemente, pues es un error no tenerlas en cuenta: desde el 

punto de vista funcional, seguramente estas organizaciones nos provean de 
que la nuestra no tiene. 

En lo que respecta al mundo empresarial, cada vez son menos las empresas 
en la actualidad que se piensan desde una mirada de integración
el sentido de abarcar todos los rubros). Hay mucha más interacción

aje cooperativo. En definitiva, se hace referencia al desafío de lo 
nario, que es el espíritu del paradigma sistémico. 

Responsabilidad Social. Del “yo puedo” al “nosotros  podemos”

En términos de responsabilidad, se hace referencia a la capacidad individual 
de una elección libre, pero consciente de las consecuencias de las 
decisiones. Entonces, la Responsabilidad Social está conform

siones individuales que constituyen el accionar colectivo y 
avés de las distintas instituciones y organizaciones 

La Responsabilidad Social implica que todo aquel que forma parte de una 
organización sea consciente de su rol en esta y de esta en la comunidad, 

biéndose parte de una trama más amplia que incluye una serie de 
variables: medioambientales, culturales, políticas, económicas. La 

cial también requiere incorporar una actitud de re
hacia el otro, de apertura, de poder mirar y considerar más allá de las 

 

La Responsabilidad Social surge de conjugar responsabilidades individuales 
con responsabilidades institucionales, esta comprende tanto la 
responsabilidad de los individuos que integran cada organización 
relativa a su posición en ella– como la responsabilidad institucional d
organización, por las consecuencias que provoca con el desarrollo de su 
actividad. De esta manera, la perspectiva de la Responsabilidad Social 
permite definir y determinar el nivel de contribución efectiva al bienestar del 

o que corresponde a los distintos actores sociales involucrados, a 
título individual y colectivo. 

Se entiende por comunidad el lugar donde vivimos, interactuamos con los 

es su razón de ser sin la cual, simplemente, pierden sentido y desaparecen.  

izaciones no están solas sino que están insertas dentro de una 
comunidad. No es posible pensarlas por fuera de un sistema. Cabe recordar 
que, según la teoría sistémica, un sistema es un conjunto interrelacionado de 

se producen unos inputs que, 
después de ser sometidos a un proceso, liberan al exterior del sistema unos 

Observando la vida en sociedad desde un enfoque sistémico, descubrimos 
es y que interactúan con 

s con las que nos 
culamos constantemente, pues es un error no tenerlas en cuenta: desde el 

punto de vista funcional, seguramente estas organizaciones nos provean de 

En lo que respecta al mundo empresarial, cada vez son menos las empresas 
integración vertical (en 

el sentido de abarcar todos los rubros). Hay mucha más interacción, más 
aje cooperativo. En definitiva, se hace referencia al desafío de lo 

Responsabilidad Social. Del “yo puedo” al “nosotros  podemos” . 

cidad individual 
de una elección libre, pero consciente de las consecuencias de las 
decisiones. Entonces, la Responsabilidad Social está conformada por el 

siones individuales que constituyen el accionar colectivo y 
avés de las distintas instituciones y organizaciones 

La Responsabilidad Social implica que todo aquel que forma parte de una 
a comunidad, 

cluye una serie de 
nómicas. La 

cial también requiere incorporar una actitud de respeto 
ra, de poder mirar y considerar más allá de las 

La Responsabilidad Social surge de conjugar responsabilidades individuales 
con responsabilidades institucionales, esta comprende tanto la 
responsabilidad de los individuos que integran cada organización –que es 

ponsabilidad institucional de la 
secuencias que provoca con el desarrollo de su 

actividad. De esta manera, la perspectiva de la Responsabilidad Social 
permite definir y determinar el nivel de contribución efectiva al bienestar del 

tos actores sociales involucrados, a 

Se entiende por comunidad el lugar donde vivimos, interactuamos con los 



 

otros, y donde impactan los resultados de las decisiones económicas 
(deseados y no deseados) y de las políticas de las organizaciones que la 
integran, y que afectan positiva y negativamente la calidad de vida de las 
personas que conviven en un mismo espacio y comparten pautas culturales. 
Cuando la Responsabilidad Social es asumida y
manifiesta en hechos concretos, estos contribuyen a mejorar la calidad de 
vida promedio de las comunidades de referencia, calidad de vida que se 
encuentra en manos, creciente y continua
distintos tipos de organizaciones públicas, privadas y mixtas. Cuando nos 
reconocemos viviendo en comunidad, el hecho de que el prójimo esté mejor 
beneficia al conjunto. 
 

 Ese “bienestar general”, entendido como el nivel satisfactorio de la calidad de 
vida de la población, es un factor clave para la sustentabilidad del conjunto 
social, en la medida que pueda garantizarse su continuidad con una visión 
que aúne, en un sentido práctico y conducente, el progreso con el bien 
común. Ello implica, necesariamente, un crecimiento 
acompañado por un esquema distributivo con un diseño que responda al 
criterio de justicia social.
 

 Por ese camino, el ejercicio de la Responsabilidad Social en democracia 
permite avanzar hacia comunidades más inclu
adecuación progresiva de las organizaciones para una mayor permeabilidad a 
la complejidad de la dinámica social y sus necesidades emergentes. Para 
decirlo de otra manera, la Responsabilidad Social debe promover que haya 
más y mejor comunidad, desde q
constituyen. 
 
El caso del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires (CESBA)
 
La Responsabilidad Social refiere a una nueva política de gestión de las 
organizaciones, en vistas a
gestionar de manera socialmente responsable y afrontar los desafíos y la 
complejidad del mundo actual, es preciso conocer a la comunidad en la cual 
una organización se desempeña. Apr
organización que también sea parte de ese entramado social. 
 
Una organización socialmente responsable, en el marco de una “Megaciudad”
como Buenos Aires, debe responsabilizarse
gestionar para el desarrollo sostenible y trabaja
mejorar la calidad de vida. 
 
Hoy más que nunca, ante el desafío de las “Megaciudades”, los entes 
públicos emergen como 
cambios hacia rumbos deseados, en vistas al bien común. Su rol debe ser 
activo a favor de la cooperación entre organizaciones, como promotor del 
desarrollo económico y social, como articulador de la participación ciudadana 
y como ejemplo de gestión transparente y responsable. 
 

otros, y donde impactan los resultados de las decisiones económicas 
y no deseados) y de las políticas de las organizaciones que la 

integran, y que afectan positiva y negativamente la calidad de vida de las 
personas que conviven en un mismo espacio y comparten pautas culturales. 
Cuando la Responsabilidad Social es asumida y expresada en acciones, y se 
manifiesta en hechos concretos, estos contribuyen a mejorar la calidad de 
vida promedio de las comunidades de referencia, calidad de vida que se 

manos, creciente y continuamente desde el siglo XX, de 
s de organizaciones públicas, privadas y mixtas. Cuando nos 

reconocemos viviendo en comunidad, el hecho de que el prójimo esté mejor 

Ese “bienestar general”, entendido como el nivel satisfactorio de la calidad de 
n, es un factor clave para la sustentabilidad del conjunto 

social, en la medida que pueda garantizarse su continuidad con una visión 
que aúne, en un sentido práctico y conducente, el progreso con el bien 
común. Ello implica, necesariamente, un crecimiento económico sostenido, 
acompañado por un esquema distributivo con un diseño que responda al 

 

Por ese camino, el ejercicio de la Responsabilidad Social en democracia 
permite avanzar hacia comunidades más inclusivas e integradas, e

cuación progresiva de las organizaciones para una mayor permeabilidad a 
la complejidad de la dinámica social y sus necesidades emergentes. Para 
decirlo de otra manera, la Responsabilidad Social debe promover que haya 
más y mejor comunidad, desde que fortalece los lazos y relaciones que la 

Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de  
(CESBA)y su modelo de gestión organizacional. 

La Responsabilidad Social refiere a una nueva política de gestión de las 
organizaciones, en vistas a los impactos en el seno de la comunidad. Para 
gestionar de manera socialmente responsable y afrontar los desafíos y la 
complejidad del mundo actual, es preciso conocer a la comunidad en la cual 
una organización se desempeña. Aprehender sus necesidades y las de cada 
organización que también sea parte de ese entramado social.  

Una organización socialmente responsable, en el marco de una “Megaciudad”
debe responsabilizarse por sus propias acciones, 

el desarrollo sostenible y trabajar afrontando los desafíos 
mejorar la calidad de vida.  

Hoy más que nunca, ante el desafío de las “Megaciudades”, los entes 
mo actores imprescindibles para promover e impulsar 

deseados, en vistas al bien común. Su rol debe ser 
activo a favor de la cooperación entre organizaciones, como promotor del 
desarrollo económico y social, como articulador de la participación ciudadana 
y como ejemplo de gestión transparente y responsable.  
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El objetivo debe ser avanzar en un nuevo paradigma que amplíe la mirada, 
poniendo el foco en los individuos, en las organizaciones y en su articulación 
y, fundamentalmente, en darle un mayor protagonismo a los destinatarios de 
nuestras acciones.Desde el 
organizaciones: parte del reto es estrechar lazos colaborativos para 
desarrollar una agenda común de trabajo, maximizando los resultados en la 
búsqueda de mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aire
resulta imprescindible para transformar las ideas y necesidades de la Ciudad 
en un plan de acción con una visión definida hacia el 2020. 
 
El CESBA, a través de las organizaciones que lo componen, busca abordar y 
sensibilizar acerca de las distint
de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, apunta a 
generar actividades de divulgación, investigación y formulación de propuestas 
concretas que redunden en iniciativas parlamentarias.
 
El desafío es la producción de información útil, cuyo diferencial es la 
confluencia de intereses expresados en ella; logrando a través del consenso, 
la transmisión de conclusiones filtradas por el debate, el dialogo y la reflexión.
La visión del Consejo es co
armonicen los intereses de las distintas organizaciones, generando acuerdos 
que mejoren la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires.
 
A continuación, se presenta el racconto de las iniciativas, programas y 
proyectos del CESBA durante el último año, tendientes a asumir los 
principales desafíos de la gestión pública en materia de Responsabilidad 
Social: mayor calidad institucional, mejor canalización y
necesidades de la comunidad, mayor consenso en
de políticas públicas, mayor transparencia y fort
comunidad. 
 
1. Calidad y consenso en la elaboración de políticas p úblicas
 
El CESBA asume, como uno de los principales objetivos organizacionales, 
construcción del consenso en la elaboración de políticas públicas. El trabajo 
colaborativo es parte de su esencia, pues la toma de decisiones de este 
organismo público no estatal se da en el marco de la celebración de 
asambleas ordinarias, en las que la
ponen a consideración propuestas, informes, iniciativas y declaraciones. 
Como organización, expresa la dinámica de la vida en c
sinergia y la vida en red una filosofía para la acción. 
 
En el 2016, a partir de las asambleas celebradas, el CESBA acordó elevar 7 
(siete) iniciativas parlamentarias al Poder Legislativo de la Ciudad, así como 4 
(cuatro) declaraciones al Poder Ejecutivo de la Ciudad. Los proyectos para la 
constitución de una Marca Ciudad, l
obligatorio y la adhesión a la Ley Pyme sancionada a nivel nacional, fueron 
algunas de las iniciativas y declaraciones elevadas. 
 
También se aprobaron informes elaborados por las comisiones de trabajo que 

avanzar en un nuevo paradigma que amplíe la mirada, 
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nuestras acciones.Desde el CESBA, el desafío es conformar una
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búsqueda de mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aire
resulta imprescindible para transformar las ideas y necesidades de la Ciudad 
en un plan de acción con una visión definida hacia el 2020.  

El CESBA, a través de las organizaciones que lo componen, busca abordar y 
sensibilizar acerca de las distintas temáticas vinculadas a la calidad de vida 
de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, apunta a 
generar actividades de divulgación, investigación y formulación de propuestas 
concretas que redunden en iniciativas parlamentarias. 

desafío es la producción de información útil, cuyo diferencial es la 
confluencia de intereses expresados en ella; logrando a través del consenso, 
la transmisión de conclusiones filtradas por el debate, el dialogo y la reflexión.
La visión del Consejo es constituirse como ámbito de debate, en donde se 
armonicen los intereses de las distintas organizaciones, generando acuerdos 
que mejoren la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. 

A continuación, se presenta el racconto de las iniciativas, programas y 
proyectos del CESBA durante el último año, tendientes a asumir los 
principales desafíos de la gestión pública en materia de Responsabilidad 
Social: mayor calidad institucional, mejor canalización y 
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son parte del CESBA. Entre ellos, los informes: “Las organizaciones de la 
sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires”, “Costo social de la congestión” 
y “La integración urbanística y social en villas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
2. Transparencia, capacitación y 
 
La “Biblioteca Digital”, la “Trivia Educativa” y el “Mapa Interactivo” son 
emprendimientos del CESBA diseñados e implementados bajo el paradigma 
de la Responsabilidad Social y en cumplimiento de cada una de sus 
premisas. 
 
En la Biblioteca Digital del CESBA, se encuentra disponible todo tipo de 
información útil, sobre distintas temáticas fundamentales para mejorar la 
calidad de vida de la Ciudad de Buenos Aires. Se sigue el modelo de acceso 
abierto a la producción científico
usuarios pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y 
usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica
educación o a la gestión de políticas públicas. A través del repositorio, creado 
bajo la normativa vigente, los usuarios pueden realizar búsquedas por 
diversos clasificadores y acceder a los documentos y estudios completos.
 
Todas las publicaciones 
internacionales, de manera tal que dichas piezas pueden ser referenciadas 
por otros repositorios y buscadores de diversos países y comunidades 
científicas del mundo.Así, el CESBA aporta a la red de conocimiento 
compartiendo toda la producción de contenidos que genera. De esta manera, 
da un paso más en materia de modernización de la gestión pública y en el 
estrechamiento del vínculo indisoluble con la c
 
Por su parte, el Mapa Interactivo es una plataforma donde co
información geo referenciada. El mapa se nutre tanto de información 
producida por el CESBA como por otras organizaciones y/u organismos 
oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Se trata de una potente herramienta de información que per
datos por comunas, barrios y zonas de la Ciudad en 10 categorías (divididas 
a su vez en índices) que incluyen temas como educación, empleo, vivienda, 
economía.De carácter multidisciplinario y plural, al momento de su 
lanzamiento en diciembre 2016, el mapa ya contaba con más de 100 índices 
para su consulta.  
 
Finalmente, la Trivia Educativa creada en 2016 y renovada en 2017, permite 
conocer más el lugar donde vivimos los porteños, para encontrar en forma 
colaborativa las soluciones más ad
de la Ciudad.  
 
Con el objetivo de desarrollar una organización moderna, eficiente y con 
procesos de trabajo y procedimientos documentados, el CESBA certificó ante 
IRAM las normas de calidad ISO 9001:2015. Adoptada por

CESBA. Entre ellos, los informes: “Las organizaciones de la 
sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires”, “Costo social de la congestión” 
y “La integración urbanística y social en villas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Transparencia, capacitación y calidad de la información. 

La “Biblioteca Digital”, la “Trivia Educativa” y el “Mapa Interactivo” son 
emprendimientos del CESBA diseñados e implementados bajo el paradigma 
de la Responsabilidad Social y en cumplimiento de cada una de sus 

Biblioteca Digital del CESBA, se encuentra disponible todo tipo de 
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usuarios pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y 
usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica
educación o a la gestión de políticas públicas. A través del repositorio, creado 
bajo la normativa vigente, los usuarios pueden realizar búsquedas por 
diversos clasificadores y acceder a los documentos y estudios completos.
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educación o a la gestión de políticas públicas. A través del repositorio, creado 
bajo la normativa vigente, los usuarios pueden realizar búsquedas por 
diversos clasificadores y acceder a los documentos y estudios completos. 

fueron catalogadas siguiendo normas 
internacionales, de manera tal que dichas piezas pueden ser referenciadas 
por otros repositorios y buscadores de diversos países y comunidades 
científicas del mundo.Así, el CESBA aporta a la red de conocimiento 

ndo toda la producción de contenidos que genera. De esta manera, 
da un paso más en materia de modernización de la gestión pública y en el 

Por su parte, el Mapa Interactivo es una plataforma donde consultar 
información geo referenciada. El mapa se nutre tanto de información 
producida por el CESBA como por otras organizaciones y/u organismos 

mite visualizar los 
datos por comunas, barrios y zonas de la Ciudad en 10 categorías (divididas 
a su vez en índices) que incluyen temas como educación, empleo, vivienda, 
economía.De carácter multidisciplinario y plural, al momento de su 

embre 2016, el mapa ya contaba con más de 100 índices 

Finalmente, la Trivia Educativa creada en 2016 y renovada en 2017, permite 
conocer más el lugar donde vivimos los porteños, para encontrar en forma 

ecuadas a los problemas fundamentales 

Con el objetivo de desarrollar una organización moderna, eficiente y con 
procesos de trabajo y procedimientos documentados, el CESBA certificó ante 

las organizaciones 



 

más modernas, la ISO 9001:2015 es una norma internacional que abarca 
todos los elementos de gestión necesarios para tener un sistema efectivo de 
control de calidad que permite administrar y mejorar los productos y servicios.
El CESBA recibió también una distinción en este sentido: el premio Leo Vinci 
“Conciencia Universal”, que se otorga a algunas organizaciones a las cuales 
IRAM valora particularmente por la decisión de emprender este camino de 
excelencia. 
 
En 2016, el CESBA apostó por 
procesos de trabajo, con el propósito de seguir construyendo iniciativas que 
propendan a mejorar la calidad de vida de los porteños. 
 
3. Vínculo con la Comunidad
 
En el 2016, el CESBA lanzó el programa “El C
busca promover el vínculo entre los habitantes de la Ciudad y el CESBA, 
brindando información y oportunidades de participación en las actividades 
que desarrolla. El mismo favorece la articulación entre el CESBA y los 
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de lograr una sinergia que a 
futuro permita una mayor participación de la comunidad en los temas que 
hacen a la calidad de vida en la Ciudad.
 
A su vez, comunica de forma efectiva el espíritu del CESBA como institución, 
para que aquellas personas que habitan en la Ciudad y aún no conocen el 
organismo, puedan tomar conocimiento del lugar que ocupa en la vida pública 
de la Ciudad. Estrecha el vínculo entre el CESBA y la comunidad, 
reconociendo la centralidad de las organizac
barriales, clubes, sociedades de fomento, centros culturales, ONGs, etc.) 
como un actor articulador fundamental e ineludible. 
 
El programa permite compartir informes producidos por el CESBA, a fin de 
nutrir las bibliotecas barriales y aportar información de interés sobre las 
diferentes comunas de la Ciudad. 
 
Solo durante el 2016, los resultados fueron: 
- 186 destinos. 
- 15 comunas. 
- Más de 800 informes entregados, producidos en el CESBA.
- Más de 100 instituciones visitadas. 
 
Al programa “El CESBA en los barrios” se le sumaron, en el 2016, las 
“Intervenciones Urbanas”, con el objeto de a conocer al CESBA como un 
organismo fundamental para impulsar la participación ciudadana, creador de 
nuevos mecanismos para la planificación de políticas sustentables e 
inclusivas.   
 
Busca acercar a los vecinos la tarea y propuestas que lleva adelante el 
organismo, compartir información de relevancia para mejorar para la calidad 
de vida y recoger las inquiet
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e la Ciudad de Buenos Aires, a fin de lograr una sinergia que a 
futuro permita una mayor participación de la comunidad en los temas que 

A su vez, comunica de forma efectiva el espíritu del CESBA como institución, 
ara que aquellas personas que habitan en la Ciudad y aún no conocen el 

organismo, puedan tomar conocimiento del lugar que ocupa en la vida pública 
de la Ciudad. Estrecha el vínculo entre el CESBA y la comunidad, 

iones territoriales (agrupaciones 
barriales, clubes, sociedades de fomento, centros culturales, ONGs, etc.) 

El programa permite compartir informes producidos por el CESBA, a fin de 
s barriales y aportar información de interés sobre las 

Al programa “El CESBA en los barrios” se le sumaron, en el 2016, las 
“Intervenciones Urbanas”, con el objeto de a conocer al CESBA como un 
organismo fundamental para impulsar la participación ciudadana, creador de 

os mecanismos para la planificación de políticas sustentables e 

Busca acercar a los vecinos la tarea y propuestas que lleva adelante el 
organismo, compartir información de relevancia para mejorar para la calidad 

udes y nuevas demandas de la ciudadanía. 



 

Con este propósito, se han distribuido estratégicamente 32 mesas en distintos 
puntos de la Ciudad, para dar a conocer el trabajo y las propuestas del 
CESBA. A través de estos puntos, se distribuyeron los informes p
por el CESBA y su brochure institucional, así como folletería con datos 
extraídos de nuestras mediciones e investigaciones. 
 
Se entregó material informativo sobre Telefonía Celular, Buenos Aires 
“inquilinizada”, Índice de Traslado Laboral y Hábi
 
Conclusión  
 
Transitamos una etapa donde las organizaciones han adquirido un nuevo 
protagonismo y enfrentan el desafío de poner en valor todo el camino 
recorrido con la premisa de dar un salto de calidad. Ahora, más que nunca, es 
necesario sumar esfuerzos al servicio de las demandas actuales de la 
población, en vistas a la complejidad de nuestro “mundo de organizaciones”
los desafíos del futuro.  
 
Como lo hemos afirmado ya
con su entorno, y al ser las organizaciones un sistema abierto, es 
fundamental que exista un equilibrio dinámico entre las organizaciones y su 
ambiente. Tenerlo en cuenta es un punto de partida esencial 
complejidad es la regla y no la excepción. 
 
A la hora de gestionar, necesitamos de otras organizaciones para generar 
acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 
insertan e intervienen. La Responsabilidad Social no se trata de lo que puedo 
hacer, en tanto individuo, sino de lo que po
colectiva en función de un objetivo común.
 
La complejidad del mundo 
se encuentren mediadas en una proporción significativa por organizaciones 
de diversos tipos. Frente a los flujo
organizaciones e individuos, que no siempre son regidos por miradas 
inclusivas, es necesario continuar fortaleciendo la perspectiva social de las 
organizaciones, sean públicas, privadas o mixtas. 
 
La experiencia aquí relatad
fruto del consenso y la visión colaborativa de las 26 organizaciones 
representadas en el CESBA, que se erige así como una verdadera 
“organización de organizaciones”. 
 
Es producto de una nueva forma de abordar los problemas, en términos de 
una comunidad relacionada en “red”. Nace del concepto de Responsabilidad 
Social, de la búsqueda de la complementariedad, a través de la cooperación y 
el intercambio entre los diferente

  

Con este propósito, se han distribuido estratégicamente 32 mesas en distintos 
puntos de la Ciudad, para dar a conocer el trabajo y las propuestas del 
CESBA. A través de estos puntos, se distribuyeron los informes p
por el CESBA y su brochure institucional, así como folletería con datos 
extraídos de nuestras mediciones e investigaciones.  

Se entregó material informativo sobre Telefonía Celular, Buenos Aires 
“inquilinizada”, Índice de Traslado Laboral y Hábitos Saludables. 

Transitamos una etapa donde las organizaciones han adquirido un nuevo 
protagonismo y enfrentan el desafío de poner en valor todo el camino 
recorrido con la premisa de dar un salto de calidad. Ahora, más que nunca, es 

sumar esfuerzos al servicio de las demandas actuales de la 
, en vistas a la complejidad de nuestro “mundo de organizaciones”

 

Como lo hemos afirmado ya, toda organización está unida indisolublemente 
al ser las organizaciones un sistema abierto, es 

fundamental que exista un equilibrio dinámico entre las organizaciones y su 
ambiente. Tenerlo en cuenta es un punto de partida esencial 
complejidad es la regla y no la excepción.  

, necesitamos de otras organizaciones para generar 
acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 
insertan e intervienen. La Responsabilidad Social no se trata de lo que puedo 
hacer, en tanto individuo, sino de lo que podemos hacer como practica 
colectiva en función de un objetivo común. 

La complejidad del mundo hace que las relaciones sociales en la actualidad 
se encuentren mediadas en una proporción significativa por organizaciones 
de diversos tipos. Frente a los flujos de estas interacciones entre 
organizaciones e individuos, que no siempre son regidos por miradas 
inclusivas, es necesario continuar fortaleciendo la perspectiva social de las 
organizaciones, sean públicas, privadas o mixtas.  

La experiencia aquí relatada es el resultado de un año de intenso trabajo. Es 
fruto del consenso y la visión colaborativa de las 26 organizaciones 
representadas en el CESBA, que se erige así como una verdadera 
“organización de organizaciones”.  

Es producto de una nueva forma de abordar los problemas, en términos de 
una comunidad relacionada en “red”. Nace del concepto de Responsabilidad 
Social, de la búsqueda de la complementariedad, a través de la cooperación y 
el intercambio entre los diferentes actores y organizaciones.  

Con este propósito, se han distribuido estratégicamente 32 mesas en distintos 
puntos de la Ciudad, para dar a conocer el trabajo y las propuestas del 
CESBA. A través de estos puntos, se distribuyeron los informes publicados 
por el CESBA y su brochure institucional, así como folletería con datos 

Se entregó material informativo sobre Telefonía Celular, Buenos Aires 
tos Saludables.  

Transitamos una etapa donde las organizaciones han adquirido un nuevo 
protagonismo y enfrentan el desafío de poner en valor todo el camino 
recorrido con la premisa de dar un salto de calidad. Ahora, más que nunca, es 

sumar esfuerzos al servicio de las demandas actuales de la 
, en vistas a la complejidad de nuestro “mundo de organizaciones” y 

toda organización está unida indisolublemente 
al ser las organizaciones un sistema abierto, es 

fundamental que exista un equilibrio dinámico entre las organizaciones y su 
ambiente. Tenerlo en cuenta es un punto de partida esencial cuando la 

, necesitamos de otras organizaciones para generar 
acciones que tengan un impacto positivo y constructivo en el ámbito donde se 
insertan e intervienen. La Responsabilidad Social no se trata de lo que puedo 

demos hacer como practica 

que las relaciones sociales en la actualidad 
se encuentren mediadas en una proporción significativa por organizaciones 

s de estas interacciones entre 
organizaciones e individuos, que no siempre son regidos por miradas 
inclusivas, es necesario continuar fortaleciendo la perspectiva social de las 

a es el resultado de un año de intenso trabajo. Es 
fruto del consenso y la visión colaborativa de las 26 organizaciones 
representadas en el CESBA, que se erige así como una verdadera 

Es producto de una nueva forma de abordar los problemas, en términos de 
una comunidad relacionada en “red”. Nace del concepto de Responsabilidad 
Social, de la búsqueda de la complementariedad, a través de la cooperación y 


