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LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, LA ASOCIACIÓN DE 

FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES (AFE) Y LA 
CORPORACIÓN RED LOCAL DEL PACTO GLOBAL EN COLOMBIA 

 
Invitan a las organizaciones asociadas a la AFE o adheridas al Pacto Global Red 

Colombia a participar en la convocatoria 
 
ESTUDIOS DE CASO PARA LA PROMOCIÓN DEL ODS 12 – PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO RESPONSABLES 
 
Periodo de la convocatoria: del 12 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. 
 
Objetivo 
 
Analizar iniciativas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (RSS) que apunten al 
cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, el cual 
busca “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.  
 
¿Por qué es interesante para las organizaciones documentar sus experiencias en 
RSS? 
 
Porque… 
 

• Permite sistematizar procesos. 
• Construye memoria institucional. 
• Da a conocer su experiencia y permite convertirse en referente de estudio para 

los especialistas en el tema y para otras organizaciones de su sector. 
• Evidencia buenas prácticas con posibilidad de réplica en otros proyectos de la 

propia organización. 
• Identifica oportunidades de mejora para potenciar los resultados del proyecto. 

 
Producción y consumo responsables 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el consumo y la 
producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la 
energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora 
del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 
remunerados y con buenas condiciones laborales”.1 
 

																																																								
1	Tomado	de	https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/		
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En este orden de ideas, se considera que una iniciativa en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad apunta al cumplimiento del ODS 12 si sus actividades se enmarcan en 
algunas de las siguientes líneas de acción: 

 
• Prácticas de adquisición responsable.  
• Eficiencia en el uso de recursos para la oferta de bienes y servicios. 
• Reducción del desperdicio de alimentos. 
• Modelos de negocios basados en la economía circular.  
• Promoción de las 9 Rs (Repensar, Reutilizar, Reparar, Restaurar, 

Remanufacturar, Reducir, Re-proponer, Reciclar y Recuperar), dentro y fuera de 
la organización.  

• Información y etiquetado de productos y servicios. 
• Educación ambiental para la sostenibilidad y la vida responsable. 
• Innovación científica y tecnológica para avanzar hacia modelos de consumo y 

producción más sostenibles. 
• Uso de energías limpias. 
• Infraestructura verde e inteligente. 
• Turismo sostenible para crear empleos, respetar la cultura y promover productos 

locales. 
 
Características de la investigación 
 

• El estudio de caso es una estrategia de investigación cualitativa y empírica que 
busca comprender, en el contexto de su desarrollo, las características, el alcance 
y los resultados de las iniciativas que organizaciones de distinto tipo emprenden 
en el marco de sus estrategias de sostenibilidad. 

• Las fuentes de información de los estudios de caso son principalmente 
documentos internos y externos a la organización, entrevistas y grupos focales 
con stakehoders involucrados y observaciones directas en escenarios relevantes. 

• Cada investigación de estudio de caso girará en torno a un (1) programa que 
haya resultado elegido por el Comité de Selección, el cual está conformado por 
representantes de las organizaciones aliadas. 

• La Universidad cuenta con una metodología para la elaboración de estudios de 
caso en Responsabilidad Social y Sostenibilidad que ha sido testeada y ajustada 
con base en múltiples investigaciones académicas. 

• Entre 2015 y 2019, la Metodología se utilizó para analizar cuarenta y ocho (48) 
casos de organizaciones adheridas a Pacto Global o fundaciones miembro de la 
AFE.  

• Los procesos de documentación se realizarán entre marzo y noviembre de 2020; 
el cronograma y los detalles del trabajo de campo serán acordados con la 
organización, ajustándose en todo caso a los tiempos generales del proyecto de 
investigación. Los resultados de la documentación serán publicados en 2021. 
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• La investigación será llevada a cabo como trabajo de grado por estudiantes de la 
Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad 
Externado de Colombia, bajo la supervisión y el apoyo de docentes de la 
Universidad. El recurso humano de las organizaciones seleccionadas no hará 
parte del equipo de investigación.  

• Para conocer más acerca de la metodología y los resultados del proyecto de 
investigación, consulte el Banco de Estudios de Caso en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad: https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-
relaciones-internacionales/banco-de-estudios-de-caso-en-responsabilidad-social-
y-sostenibilidad/ 

 
Etapas de la investigación de estudio de caso 
 

1. Diseño de investigación: Identificación de la problemática, determinación de los 
objetivos general y específicos, planteamiento de la pregunta de investigación y 
la hipótesis de trabajo, especificación del tipo de estudio caso por desarrollar y 
elaboración de la justificación de la investigación, entre otros aspectos 
metodológicos. 

2. Documentación inicial: Elaboración del primer borrador del estudio de caso, a 
partir de la revisión de documentos bibliográficos y videográficos internos y 
externos a la organización. 

3. Trabajo de campo: Complementación y validación de la información recolectada 
hasta el momento, por medio de entrevistas y grupos focales con stakeholders y 
observaciones directas en los escenarios donde se desarrollan las actividades 
documentadas. 

4. Análisis de información: Organización, sistematización y valoración de la 
información obtenida por medio de los diferentes instrumentos y técnicas de 
investigación cualitativa. 

5. Informe de investigación: Redacción de los resultados de la investigación con 
miras a su difusión entre los públicos de interés. 

6. Ajuste del informe final: Corrección de los informes con base en comentarios de 
grupos de interés involucrados en el proceso y los jurados académicos asignados 
por la Universidad.  

7. Publicación del informe final: Edición, corrección de estilo, diagramación e 
impresión de los estudios de caso.  

 
Estructura general de los informes finales de investigación 
 

a) Exposición de los marcos teóricos y metodológicos. 
b) Presentación general de la organización y de su política de responsabilidad 

social. 
c) Reconstrucción de los contextos económicos, políticos, sociales, etc., que 

condicionan e influyen la implementación del programa de RSS documentado. 



	 	 	 	

4	
	

d) Descripción a profundidad del programa en RSS (objetivos, grupos de interés 
involucrados, acciones realizadas, resultados e impactos del programa, etc.). 

e) Valoración del caso a la luz de la literatura teórica relevante. 
f) Lecciones para la organización (factores de éxito, oportunidades de mejora y 

recomendaciones).	
 
Criterios para participar en la convocatoria 
 

• Estar adherido al Pacto Global Red Colombia o ser miembro de la AFE. 
• Estar interesados en analizar, desde una perspectiva académica, experiencias de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad en temas relacionados con producción y 
consumo responsables (ODS 12).  

• Abrir espacios para que investigadores de la Universidad se entrevisten con 
grupos de interés (internos y externos) de la organización, y que conozcan en 
campo la implementación de la iniciativa elegida para su documentación. 

• Participar activamente en el proceso de investigación. 
• Financiar el trabajo de campo de la siguiente manera: dos (2) visitas de mínimo 

tres (3) días cada una, con la participación de mínimo tres (3) investigadores en 
cada visita (transporte aéreo, alojamiento, alimentación y transporte terrestre en 
los lugares en donde se realiza el trabajo de campo). Cada organización 
ejecutará directamente los recursos del trabajo de campo. 

• Las dos (2) visitas se programarán entre mayo y septiembre de 2020, de común 
acuerdo con la organización.  

• Cada organización puede presentar máximo tres (3) iniciativas de RSS que 
cumplan con los criterios señalados en esta convocatoria (Anexo encontrará la 
ficha para la presentación de las experiencias). 

• Autorizar la publicación de los resultados del estudio de caso. 
• Firmar un convenio específico con la Universidad Externado de Colombia para 

la realización del estudio de caso, el cual se anexa a la convocatoria.  
 
La Universidad, la AFE y el Pacto Global Red Colombia seleccionarán las 
iniciativas con base en los siguientes criterios:  
 

• Coherencia: Hace referencia a que la estrategia diseñada corresponda con la 
problemática identificada. 

• Capacidad de réplica: Hace referencia a que la estrategia diseñada contempla 
con mecanismos para su implementación por otras organizaciones o en otros 
territorios. O, si no las contempla, que el diseño de la estrategia permita su 
replicación por otras organizaciones.  

• Integralidad: Se concede mayor valor a las iniciativas que aporten de forma 
integral a dos o más metas del ODS 12. 
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• Lugar de implementación de la experiencia: Se concede mayor valor a los 
proyectos realizados en territorios con indicadores sociales y económicos 
precarios. 

• Periodo de implementación: Se concede mayor valor a aquellos proyectos que 
lleven al menos 3 años de ejecución (o, en términos generales, que estén 
“maduros”).  

 
Cupos disponibles: Por medio de un Comité integrado por la Universidad, la AFE y el 
Pacto Global Red Colombia, se seleccionará un máximo de siete (7) iniciativas de RSS. 
 
Producto de la convocatoria: Publicación en medio impreso y digital de los estudios 
de caso en RSS, por parte de la Universidad Externado de Colombia, la AFE y el Pacto 
Global Red Colombia. 
 
Banco de Estudios de Caso en Responsabilidad Social y Sostenibilidad: Conozca 
trabajos realizados por la Universidad, la AFE y el Pacto Global en el Banco de 
Estudios de Casos: https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-relaciones-
internacionales/banco-de-estudios-de-caso-en-responsabilidad-social-y-sostenibilidad/  
 
Envío de las iniciativas y datos de contacto: Para mayor información sobre la 
convocatoria y el proyecto de investigación, por favor escribir a los correos electrónicos 
paola.vargo@gmail.com, erika.m@afecolombia.org y lucy.peñaloza@pactoglobal-
colombia.org. En el asunto indicar: ESTUDIOS DE CASO ODS 12.  
 


