
 
 

SOCIEDAD ACTIVA 2011 
 

Meta: adquirir conocimientos clave para suscitar la Sostenibilidad Empresarial e 
impulsar la Cultura de la RS Medioambiental. 

 

Actividades 

 

1) Compromiso con la Sostenibilidad -CS-. Empresas con sistemas de Gestión MA, 
otras y ciudadanos expertos aspiran a contribuir al progreso de la Sociedad 
impulsando la Sostenibilidad Empresarial. Suscitar una alta cooperación entre 
Entidades públicas, Empresas privadas y Ciudadanía. Nuestro propósito, que 
acometan juntos procesos de Innovación Abierta, algo esencial y ejemplar. 

 

Acciones CS: a) Jornadas/cursos de información/formación de la RSE en el ámbito 
MA. b) Boletín electrónico distribuido por los Ayuntamientos, aspiramos a 88 boletines 
específicos, especializados en la RSE en el ámbito MA y desarrollo sostenible, y otros. 
c) Difusión, colaboradores y actividades. d) Servicio de Legislación MA para 
Ayuntamientos, una herramienta/boletín que les permita estar actualizados en la 
Legislación MA vigente a nivel Europeo, Estatal y Autonómico. 

 

2) Impulso de la RSE MA, en el ámbito externo para suscitar la puesta en marcha de 
proyectos MA complementarios a CS. Todo un tratamiento comercial para conseguir 
fondos de apoyo para activar; Encuentros Ciudadanos, Compensa, otros: 

 

Encuentros Ciudadanos. Programa informativo/formativo en el que se subraya el 
concepto de la RS MA y cómo incide en el apoyo a la minoración de los problemas 
ambientales tan acuciantes que ciernen sobre nuestras Islas y sobre el planeta. Nos 
referimos a < cómo mejorar los cambios, que se corresponde con el debilitamiento del 
fuerte vínculo que existe entre actividad económica y emisión de GEI, y cuidar el MA 
en la vida cotidiana > 

Compensa. Pretende contribuir a compensar emisiones contaminantes, ayudar a 
frenar el CC y cuidar el MA mediante la plantación de árboles y apoyo a la función de 
los Agricultores y otros 

 

3) Web de Marketing de Productos y Servicios con atributos de sostenibilidad. Guía de 
consumo sostenible dado que cuánto más productos y servicios se logren introducir en 
el mercado mejor. 

 

 



 
 

SOCIEDAD ACTIVA 2012 
 

Meta: adquirir conocimientos clave para impulsar la Cultura de la RS Medioambiental 
(MA) y suscitar la Sostenibilidad Empresarial. 

 

Actividades 

 

1) Compromiso con la Sostenibilidad: Empresas y ciudadanos expertos contribuyendo 
al progreso de la Sociedad impulsando el Boletín electrónico de Sostenibilidad 
Empresarial 2011. Distribución específica vía Ayuntamientos, Patronal, otros. Alcance 
boletines, toda Canarias. Temáticas: sostenibilidad, RSE ámbito MA, Ecoeficiencia e 
Innovación. 

 

2) Compensa: Alquiler y acondicionamiento de un Centro de Biodiversidad. Concierne 
a un sitio o paraje para el desarrollo de un proyecto Rural, plantación de árboles 
fundamentalmente. Aula de la Naturaleza porque entendemos que puede aportar un 
destacado papel en el desarrollo de los desempeños de La Fundación y contribuir a 
compensar emisiones contaminantes, frenar el CC y cuidar el MA, apoyar la función de 
los Agricultores, otras acciones; eventos, charlas, impulso proyectos. Lugar de 
esparcimiento, demostración, de relaciones entre colaboradores de Sociedad Activa, 
etc. 

 

3) Encuentros Ciudadanos de barrio: Programa informativo/formativo en el que se 
subraya el concepto de la RS MA y cómo incide en el apoyo a la minoración de los 
problemas ambientales tan acuciantes que ciernen sobre nuestras Islas y sobre el 
planeta. Se contempla posicionar al barrio en sostenibilidad: sondeo eficiencia 
energética, entrega bolsas biodegradables y cubos para recoger basura doméstica, 
concurso, "los niños y los abuelos", otros 

 

4) Comunicación: 

* Publicaciones: resumen anual de Boletines y Mapa de Talentos y Capital 
Social, pretendemos difundir la participación activa de las personas 

* Mantenimiento de la Web Sociedad Activa, bases de datos y boletines 

* Eventos 

* Medios 

 

5) Gestores Sociedad Activa e impulso de la RSE ámbito MA, tratamiento comercial 
para conseguir fondos. 

 

Método: suscitando una alta participación y cooperación entre Entidades públicas, 
Empresas privadas y Ciudadanía y acometiendo juntos procesos de Innovación 
Abierta. 

 

 


