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La RSE del Estado 
El foro de este diario y la Fundación Konrad Adenauer, sobre RSE en el sector público, contó 
con gran asistencia, previsible no sólo por los temas tratados sino por sus ponentes, entre 
quienes estaban el Vicepresidente Santos, gobernadores, directivos de empresas públicas, 
líderes políticos y expertos del país y del exterior, entre otras personalidades.  

Pero, ¿qué tan válido es hablar de la responsabilidad social empresarial del Estado? ¿No es de 
veras redundante, como alguien dijo? ¿O la RSE se limita al sector privado porque al sector 
público le corresponde, por naturaleza, desarrollar una política social, como lo hace con sus 
programas de educación, vivienda, salud, etc., para las gentes más pobres? 
 
El debate al respecto está abierto, claro. Sin embargo, el foro demostró que la RSE se justifica 
con creces en el Estado, trascendiendo incluso su política social, y se diferencia de la que 
aplica el sector privado, si bien como a éste se le exige un manejo gerencial y la 
correspondiente eficiencia en los gastos, sobre todo en lo concerniente al gasto social. 
 
Se requiere, pues, que las distintas entidades públicas sean socialmente responsables, de 
acuerdo con las modernas concepciones que ahora se tienen en tal sentido: garantizando su 
sostenibilidad en lo económico, lo ambiental y lo social, en óptimas relaciones con sus grupos 
de interés, entre los cuales se trata acá nada menos que de la propia comunidad. 
 
Pero, ¿qué tanto se viene avanzando por ese camino? Sí, al menos en parte. Del gobierno 
central, cabe destacar proyectos como Familias en Acción o sobre la mayor transparencia, al 
tiempo que en lo regional son ejemplares departamentos como Antioquia y Atlántico, 
mientras en lo local se encuentra Bogotá, cuyos programas sociales son bien conocidos. 
 
Algo similar cabe decir con relación a empresas públicas y de servicios públicos, como 
Ecopetrol, ISA, EPM y Codensa, cuyos voceros ratificaron que la RSE es y debe ser un 
compromiso institucional, asumido desde los más altos cargos directivos, y a la manera de 
una verdadera estrategia corporativa, orientada a generar valor en la misma compañía. 
 
Que haya alianzas, además. Del gobierno, sí, con el sector privado, según se ha logrado a 
través de fundaciones como Empresarios por la Educación, pero también con las diversas 
organizaciones sociales –ONG, en su mayoría-, entre las cuales no siempre hay el manejo 
político que tanto se les critica. ¡Se requiere, en fin, esa triple alianza en torno a la RSE! 
 
Que es, a nuestro modo de ver, el principal mensaje en que coincidieron los diferentes 
expositores, incluso Anna Peters, de la Fundación Bertelsman de Alemania, quien citó a 
propósito varios casos exitosos en su país con base en esta alianza múltiple, convirtiendo 
acaso a la RSE en una auténtica política de Estado, no de tipo partidista o algo parecido. 
 
El Estado tiene, por tanto, la enorme responsabilidad de fomentar la RSE en el país, con 
amplia participación ciudadana y empresarial, y son los funcionarios públicos, de arriba y 
abajo, quienes deben darse por aludidos, prestando un buen servicio, con plena eficiencia y 
honestidad. ¡He ahí el profundo cambio cultural que hemos de conseguir a toda costa!  
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MONEDAS

 Dólar $/US$ 2,182.22   

 Euro $/Eur. 3,025.45   

COMMODITIES

 Café US$ 1.26   

 Petróleo WTI US$ 79.91   

TASAS

 DTF 8.96 %   

 UVR 2.18 Ptos.   

 Libor 5.51 %   

 Prime 8.25 %   

BOLSAS

 IGBC 10,647.65 Ptos.   

 Bovespa 53,882.71 Ptos   

 Dow Jones 13,291.65 Ptos   

 Nasdaq 2,592.07 Ptos   

 Nikkei 15,797.60 Ptos   
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Si usted ha sido víctima de un 
robo bancario, ¿bajo qué 
modalidad fue? 

a. Asalto en la entidad 

b. Paseo millonario 

c. Fleteo 

d. Fraude Internet 
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