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Resumen
En la última década se consolidó el consenso mundial acerca de la
necesidad de preservación del medioambiente, en el marco de la
responsabilidad de todos los actores para con los presentes y futuros
habitantes del planeta, como aparece en declaraciones de los
principales organismos sobre la tierra. La idea es que cada actor
individual u organizacional consume, sólo por el hecho de existir,
cierta cantidad de “naturaleza” (recursos no renovables o sin el
tiempo para hacerlo) y produce una cantidad de contaminantes (o
efectos que el planeta no puede absorber) que lo convierte en
responsable social de la sustentabilidad del equilibrio ecológico
ambiental. Las estrategias de organismos globales pasan tanto por
intentos de preservación del medioambiente actual, como de
compensación del impacto. Se trabaja tanto en la disminución del
consumo de recursos no renovables y o de su contaminación, como
de la compensación de tales impactos a través de la creación de
nuevas fuentes que compensen el desequilibrio. Al momento son los
gobiernos y asociaciones civiles los que realizan aportes, y cabe
preguntarse, dado que se trata de un problema global y de todos la
Responsabilidad Social, si existen mecanismos capaces de aportar a
la solución con mayor justicia, y o incidir en la eficacia de los
mecanismos actuales. El presente proyecto intenta explorar las
posibilidades de incidir en el mayor cumplimiento de la
Responsabilidad Social de diferentes actores, y cómo su uso podría
en el nivel político proveer medidas de corrección que al
retroalimentarse provoquen sustentabilidad ambiental en el tiempo.
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