
“El desafío es sumar esfuerzos, sentirnos parte y compro-
meternos activamente en decisiones y acciones que 
mejoren la calidad de vida de todas las personas y cons-
truyan una sociedad más justa y equitativa”

Dra. Alicia Kirchner

Ministra de Desarrollo Social de la Nación y Presidenta del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Responsabilidad Social,
una política de Estado



Entendemos a la Responsabilidad Social desde una 
mirada amplia e integral, que supera el enfoque volunta-
rista y filantrópico. En cambio, convocamos y articulamos 
nuestro trabajo con distintas empresas, organizaciones y 
organismos del Estado que aportan sus conocimientos, 
recursos y capacidades para generar nuevas oportunida-
des de inclusión social y justicia social.

esde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
implementamos políticas sociales integrales y con  

una perspectiva de derechos. 

En ese marco,  a partir de 2011 incluimos la Responsabili-
dad Social entendiéndola como una forma de gestión 
que privilegia la ética, la transparencia y el compromi-
so con los demás, a la hora de promover el desarrollo 
de una sociedad.

Por eso, impulsamos la participación de distintos actores 
y sectores sociales que involucran sus capacidades y 
recursos para hacer realidad proyectos colectivos de 
cambio social a lo largo de todo el país. 

¿Qué es la
 RESPONSABILIDAD SOCIAL?
Comprometernos con el desarrollo de nuestra comuni-

dad y hacernos cargo del impacto de nuestras acciones.

Dejar de ver el problema afuera y asumirnos como parte 
de la solución.

Pensar que nuestros actos influyen en las próximas 
generaciones.

Actuar en función de la solidaridad, la justicia social y la 
igualdad de oportunidades.

Tomar conciencia sobre el origen de lo que consumi-
mos.

Trabajar en conjunto entre el estado, las empresas, las 
organizaciones y los ciudadanos para generar estrate-
gias sustentables.

ESTRATEGIAS 
que promovemos

TEMÁTICAS en la 
que trabajamos

Inclusión laboral

Compras socialmente respon-
sables y negocios inclusivos

Comunicación, sensibilización y 
concientización social

Producción y Comercialización 
sustentable

Formación e investigación en 
Responsabilidad Social

Registro Único de Organizacio-
nes Socialmente Responsables

Cooperación Internacional.

C

Profundizar el compromiso con nuestra 
comunidad significa construir colectiva-

mente un futuro mejor.


