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Resumen 

Nuestro proyecto de investigación se propone describir y analizar los factores que influyen en la ausencia de 
estrategias empresariales y gubernamentales que propicien el desarrollo de iniciativas conjuntas 
(interactorales de carácter públicoprivadas) en torno al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) en Córdoba capital. A estos fines, a través del contacto con referentes claves de los sectores público-
gubernamental y privado-empresarial y representantes de los principales órganos institucionalizados de 
intermediación entre ambos sectores, se intentará analizar una problemática que, según aproximaciones 
anteriores realizadas en el marco de PROETICA/ICDA-UCC, estaría ligada a las lógicas de actuación 
predominantes en los sectores mencionados que impedirían una adecuada vinculación intersectorial. Así, 
puede decirse que el predominio de patrones individuales de comportamiento que se traducen en el planteo de 
estrategias diferenciadas no relacionadas, los prejuicios mutuos que impiden el diálogo y el acercamiento y el 
desconocimiento del tema por parte del Gobierno, conllevan a una ausencia de estrategias orientadas a la 
promoción y el desarrollo de la RSE. Asimismo, el problema estaría vinculado con una acentuada crisis de 
representatividad general que afecta también a los actores que operan en la intermediación gobierno- 
empresas. El equipo considera que la indagación acerca de los factores que, según los actores implicados, 
influyen en la relación in-tersectorial, es el puntapié incial de cara a resolver las cuestiones que impiden el 
fortalecimiento de vínculos en pos del desarrollo de la RSE y la consecución de los fines que esta promueve. 
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