
De acuerdo con la ISO 26.000, la Responsabilidad
Social se define como la responsabilidad de una
organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad
y el  medio ambiente,  mediante un
comportamiento ético y transparente que:

Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo
la salud y el bienestar de la sociedad;

Tome en consideración las expectativas de
sus partes interesadas;

Cumpla con la legislación aplicable y sea
coherente con la normativa internacional de
comportamiento; y

Esté integrada en toda la organización y se
lleve a la práctica en sus relaciones.

La Responsabilidad Social supone, por lo tanto,
un instrumento clave para el desarrollo de la
sociedad. Al igual que las empresas, que fueron
el objeto inicial del desarrollo del concepto de
responsabilidad social, otras estructuras sociales,
incluido el sector público, disponen a través de
la Responsabilidad Social de una herramienta
cuyo fin es establecer, desarrollar y gestionar
modelos más sostenibles de actuar considerando
un enfoque interno y externo a la propia
organización. Se trata de modelos que permiten
plantear la gestión diaria de una forma que
contribuya al desarrollo económico, la
satisfacción de los agentes internos y externos,
y el respeto del medio ambiente. Esto se hace
posible a través de la comunicación, la
transparencia, el  seguimiento de los
compromisos adquiridos y la incorporación de
la mejora continua en cada actividad. En este
sentido, la aplicación de un modelo de gestión
de estas características permite a cualquier
organización contribuir al desarrollo sostenible.

Si nos remitimos a la definición de desarrollo
sostenible de la comisión Brundtland de 1987,
se considera que es “El desarrollo que satisface
nuestras necesidades sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas”. La comisión señaló tres
dimensiones del desarrollo sostenible:

Capítulo 2: Responsabilidad Social y ambiental en las
Administraciones Públicas

desarrollo económico,
protección ambiental y
equidad social.

Podemos afirmar que este es un proceso de
cambio hacia una situación en la que los hábitos
de producción, consumo e inversión permitan
a nivel intra e inter generacional disfrutar de
las condiciones necesarias y suficientes para
una existencia digna. En este sentido, es posible
y oportuno reconocer la Responsabilidad Social
como una de las principales contribuciones de
cualquier organización,  incluidas las
administraciones públicas, a ese proceso de
cambio.

Para ello, la Responsabilidad Social trata de
modificar los patrones de producción, consumo
e inversión para alcanzar un desarrollo
equilibrado desde las perspectivas económica,
ambiental y social, asignando funciones y
responsabilidades a empresas, instituciones y
ciudadanía, aplicando a cada colectivo la
Responsabilidad Social de forma que atienda a
las particularidades de las relaciones con sus
propios grupos de interés.

Las principales funciones de las administraciones
públicas son gestionar y defender los intereses
generales y proteger los colectivos menos
favorecidos. Incorporar los criterios de la
Responsabilidad Social a su actuación, con el
fin de proteger los derechos de los/as
consumidores/as y de los/as trabajadores/as,
respetar el medio ambiente y erradicar cualquier
tipo de corrupción, así como cualquier otro
aspecto en el que se identifique una
desprotección de los derechos básicos, permite
a la administración pública cumplir con sus
deberes a la vez de dar coherencia a sus políticas
y ejercer como fuerza ejemplarizante para el
resto de la sociedad.

Desde el principio, el importante rol que el
sector público en su conjunto puede realizar
para el fomento y la implementación de la RS
ha sido objeto de diferentes estudios y sigue
hoy en día siendo constantemente analizada.
En los últimos tiempos se ha podido asistir a
una progresiva y cada vez más importante
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introducción de la RS en las agendas de las
actividades públicas. Esto se ha reflejado, no
solo, en el creciente número de actuaciones
dirigidas a la aplicación en las empresas, sino
también a la implementación de la RS en la
propia gestión de la administración pública.

En este sentido es relevante destacar, entre
otras actividades y programas cuyo marco de
actuación general podría ser la firma de la carta
de Aalborg y por lo tanto el desarrollo de la
Agenda 21 Local, la importancia de la cada vez
más amplia transformación y mejora de los
procesos de compra y contratación pública a
través de la inclusión de criterios ambientales,
éticos y sociales.

La contratación pública como herramienta para
promover la cohesión social

Las acciones del sector público tienen una
repercusión directa sobre la realidad social; las
políticas públicas en general tienden a garantizar
la cohesión social como medio a través del cual
se acceda a mejores y mayores niveles de
bienestar de la población. La contratación
pública, como parte de dichas políticas, debe
integrar consideraciones que permitan generar
el mayor beneficio social posible, a la par que
ser coherentes con los fines que plantean los
programas de actuación pública o los
compromisos adquiridos con la comunidad
internacional, referidos por ejemplo, a la
promoción de la igualdad de oportunidades, la
inserción socio-laboral, al respeto hacia los
derechos laborales básicos, la calidad en el
empleo o la erradicación de la pobreza extrema.

Así las políticas de contratación se convierten
en un poderoso instrumento para contribuir al
desarrollo de políticas de Responsabilidad Social
de la Administración Pública, que permiten
revertir o paliar situaciones sociales no deseadas
como las de marginación, el hambre o pobreza,
la explotación laboral o la discriminación. En
este sentido la apuesta por medios de
producción sostenible como, por ejemplo, el
Comercio Justo, sitúa a la Administración Pública
como un agente activo de desarrollo, ayudando
así a promocionar medios de vida dignos a miles

de comunidades productoras situadas en países
en desarrollo. De igual forma, la integración de
consideraciones sociales en los contratos
públicos permite favorecer a empresas más
responsables, lo que significa el fomento de
actitudes empresariales más comprometidas
con la sociedad y su bienestar.

En definitiva, se trata de impregnar la gestión
pública de valores éticos que ayuden a convertir
a la Administración en referente para la
ciudadanía en general y el sector empresarial a
fin de favorecer formas de consumo responsable
y medios de producción sostenible que nos
permitan alcanzar un modelo de desarrollo que
garantice el bienestar de las presentes
generaciones sin poner en peligro el de las
futuras.
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