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ESTUDIOS DE CASOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ODS No. 12: CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN RESPONSABLE. 

ACTA REUNIÓN – COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS 

El martes 11 de febrero de 2020, a las 8:30 a.m. en las instalaciones de AFE, se reunieron las 

siguientes personas: 

Nombre Cargo Entidad 

Maria Fernanda 

Vargas 

Coordinadora Maestría en 

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad 

Universidad Externado de 

Colombia 

María Claudia 

Romero 
Docente Investigador  

Universidad Externado de 

Colombia 

Paola Vargas Docente Investigador 
Universidad Externado de 

Colombia 

Erika Marcucci 
Coordinadora de Gestión de 

Conocimiento  

Asociación de Fundaciones 

Empresariales (AFE) 

Jaime Matute Director Ejecutivo  
Asociación de Fundaciones 

Empresariales (AFE) 

Natalia Ardila  
Coordinadora de asuntos 

ambientales 
Pacto Global Red Colombia  

  

Objetivo: Seleccionar los programas presentados por las organizaciones adheridas al Pacto 

Global Red Colombia y las fundaciones pertenecientes a la Asociación de Fundaciones 

Familiares y Empresariales (AFE), en el marco de las convocatorias realizadas por la 

Universidad Externado de Colombia, el Pacto Global Red Colombia y la AFE, con el 

propósito de analizar iniciativas que promuevan el consumo y la producción responsable, 

durante el año 2020.  

A continuación se presenta la relación de organizaciones que se inscribieron a la convocatoria 

y sus respectivos programas:  

Organización Programa 

La Alianza para el 

Desarrollo: Colectivo 

AFE Antioquia 

Desarrollo Integral para Comunidades Sostenibles. 
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Organización Programa 

Fundación Carulla 

AEIOTU 
Herramientas Pedagógicas que promueven el aprendizaje. 

Fundación 

Bancolombia 

Fortalecimiento integral de la cadena de cacao, certificado 

orgánico y comercio justo proveniente del Urabá. 

Fundación Oleoducto 

Vivo De 

ODL/Bicentenario 

Proyecto ambiental escolar PRAE “Vivero Escolar Fitosabio”, 

desarrollado en el Instituto Educativo Técnico Diversificado, 

sede Guafal, ubicado en el municipio de Monterrey, en el 

departamento de Casanare. 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) a través de la IV Fase 

“Sembrando Vida en el Instituto Educativo Siglo XXI, vereda 

El Raizal, en el municipio de Tauramena, departamento de 

Casanare”. 

Fortalecimiento del proyecto ambiental escolar (PRAE) a 

través de la cultura de disposición de residuos sólidos 

promoviendo las competencias laborales generales, específicas 

y en medio ambiente en la institución educativa Puerto 

Guadalupe, de Puerto López, Meta (III fase). 

Esenttia S.A 
Contribución la transformación sostenible de la sociedad a 

través de la Economía circular. 

Fundación Unión 

global 

Desarrollo de un plan de acción para la implementación de 

nuevas energías renovables en el Departamento de la Guajira. 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 

desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

Producción de agua a través de la condensación atmosférica 

para el municipio de Uribia. 

Aguas de Cartagena - 

Aguacar 

Plan de Excelencia para la Felicidad Productiva. 

Gestión Responsable del Ciclo del Agua – GRA. 

Postobón Uno más todos – Economía circular. 

Fundación Acesco Ruta del Emprendedor. 

Corporación Punto 

azul  Búmeran Punto Azul. 
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Selección de programas  

En primer lugar, se verificó que los programas cumplieran con los criterios habilitantes 

(características de los programas elegibles) para participar en la convocatoria, según los 

términos de referencia de la misma. 

En segundo lugar, se consideró que los programas aportan al consumo y producción 

responsable si, de acuerdo con lo establecido por las organizaciones, contribuían al 

cumplimiento de al menos una de las siguientes metas: 

• 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo 

de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo 

• 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales 

• 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial 

en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha 

• 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a 

la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente 

• 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

• 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 

la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

• 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad 

con las políticas y prioridades nacionales. 

• 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida en armonía con la naturaleza. 

• 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles. 
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• 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales 

• 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan 

el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con 

las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 

tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, 

para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y 

condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 

adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 

afectadas. 

 

En tercer lugar, se realizó la evaluación con base en los criterios establecidos en la 

convocatoria, a saber: 

• Coherencia: Hace referencia a que la estrategia diseñada corresponda a la 

problemática identificada. 

• Capacidad de replicación: Hace referencia a que la estrategia diseñada contemple 

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.  

• Lugar de implementación de la experiencia: Se concede mayor valor a los 

programas realizados en territorios con indicadores sociales y económicos precarios  

y altos niveles de vulnerabilidad.  

• Periodo de implementación: Se concede mayor valor a aquellos programas que 

lleven al menos 3 años de ejecución (o, en términos generales, que estén “maduros”).  

 

Además de los anteriores criterios, durante el desarrollo del Comité se tuvieron en cuenta las 

siguientes consideraciones adicionales: 

• Representatividad geográfica: Se tuvo en cuenta que la selección permitiera contar 

con un conjunto de programas desarrollados en distintas partes del país.  

• Prioridad: Se dio prioridad a los casos de organizaciones cuyas experiencias no 

hubieran sido sistematizadas en el pasado en el marco de las alianzas Pacto Global–

AFE–Externado ni a los otros procesos de sistematización de los aliados.  

 

 

Programas seleccionados para los estudios de caso 2020 

El Comité seleccionó los programas que se enlistan a continuación: 
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1. La Alianza para  el Desarrollo - Colectivo AFE Antioquia. Desarrollo Integral 

para Comunidades Sostenibles. Objetivo del programa: Contribuir al eficiente 

acceso, uso y disposición final del agua, a través de un programa diseñado desde el 

diagnóstico participativo, con vocación formativa, partiendo desde el desarrollo de 

capacidades locales. 

2. Fundación Bancolombia. Fortalecimiento integral de la cadena de cacao, 

certificado orgánico y comercio justo proveniente del Urabá. Objetivo del 

programa: Generar una alternativa sostenible para el cultivo del cacao, desarrollando 

una cadena de cacao de calidad estándar de exportación, certificado orgánico y 

comercio justo proveniente del Urabá antioqueño que se convierta en un ecosistema 

rentable y sostenible para el pequeño agricultor y la región. 

3. Fundación OLEODUCTO VIVO de ODL-Bicentenario. Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) a través de la IV Fase “Sembrando Vida” en el Instituto 

Educativo Siglo XXI, vereda El Raizal, en el municipio de Tauramena, 

departamento de Casanare. Objetivos del programa: a nivel medioambiental, 

producir con un uso más juicioso de los limitados recursos naturales; a nivel social, 

mejorar la calidad de vida de los agricultores; a nivel económico, incrementar la 

producción para satisfacer las necesidades alimentarias con miras a asegurar la 

seguridad alimentaria; a nivel educativo, potenciar procesos de otros grupos de 

investigación que se vinculan al PRAES como CityAgro y el equipo de energías 

alternativas que buscan objetivos similares de producción sostenible; además de 

sostener los procesos de investigación del grupo “sembrando vida”, con miras a 

identificar y promover producción y transformación sostenible en la institución Siglo 

XXI y de su zona de influencia.                                                                                         . 

4. Esenttia SA. Contribución la transformación sostenible de la sociedad a través 

de la Economía circular. Objetivos del programa: impactar la calidad de vida de 

nuestros Grupos de interés y dejar huella en nuestro entorno, mediante el desarrollo 

de aplicaciones en plástico reciclado; promover una estrategia que fortalezca el hábito 

de reciclaje de los residuos plásticos a través del modelo de la PlastiTON, que 

conlleve a una Cultura Ciudadana comprometida con el reciclaje; contribuir a mejorar 

las oportunidades de inclusión y crecimiento socioeconómico de los recicladores de 

Cartagena; identificar y gestionar buenas prácticas desde los procesos de 

abastecimiento, producción, transporte y desarrollo de nuevos productos, que 

permitan extender y movilizar a todos nuestros grupos de interés hacia la economía 

circular contribuyendo a la transformación sostenible de la sociedad. 

5. Fundación ACESCO. Ruta del emprendedor. Objetivo del programa: Maximizar 

los beneficios de un encadenamiento productivo a través del fortalecimiento, la 

articulación, la coordinación y la vinculación de pequeños productores en la cadena 

de valor, por medio de un esquema de acompañamiento, que consta de:  

 

El apoyo a la producción primaria bajo los estándares de buenas prácticas agrícolas, 
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