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LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, LA ASOCIACIÓN DE 

FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES (AFE) Y  PACTO GLOBAL 
RED COLOMBIA 

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

Colombia a participar en la convocatoria: 
 
ESTUDIOS DE CASO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN 

COLOMBIA AL  OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS No. 13 – 
ACCIÓN POR EL CLIMA 

 
Periodo de la convocatoria: del 20 de agosto de 2021 al 1 de octubre de 
2021 
 
El objetivo del proyecto es analizar y documentar iniciativas de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad (RSS) orientadas al cumplimiento de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 13 – “Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos”. 
 
¿Por qué es interesante para las organizaciones documentar sus 
experiencias en RSS? 

• 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 las buenas prácticas con posibilidad de réplica en otros 

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

proyecto. 
 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si no se controla, 
el cambio climático anulará muchos de los avances logrados en los últimos años 
en materia de desarrollo; situación que se profundiza con la crisis global 
generada por la pandemia causada por el virus SARS Cov-2 o Covid 19.  
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La crisis climática agrava amenazas actuales como la escasez de alimentos y de 
agua, asuntos que, a la vez, son potenciales detonadores de conflictos. “No hacer 
nada nos costará mucho más que adoptar ahora medidas que generarán más 
puestos de trabajo, una mayor prosperidad y una vida mejor, al tiempo que 
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzarán la resiliencia 
al clima”.1 
 
En este marco, trabajar con el propósito de contrarrestar el cambio climático y 
sus efectos, resulta del mayor interés; y, por ello, interesa estudiar las iniciativas 
que con ese propósito ejecutan organizaciones del sector privado.  Una iniciativa 
en Responsabilidad Social y Sostenibilidad contribuye al cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 13 si sus actividades están reaccionando a 
los desafíos que el cambio climático y la degradación ambiental representan y 
cuyas acciones responden al reconocimiento de los nuevos riesgos y 
oportunidades para la competitividad, el crecimiento y el desarrollo tanto de las 
organizaciones como de sus entornos. 
 
Metas propuestas ODS 13  
De manera complementaria a las metas2 propuestas, el Secretario General de las 
Naciones Unidas ha planteado seis medidas favorables para el clima que los 
Gobiernos pueden adoptar una vez que se dediquen a reconstruir sus economías 
y sociedades: 

1. Transición verde: las inversiones deben acelerar la descarbonización de 
todos los aspectos de nuestra economía. 

2. Empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo. 
3. Economía verde: hacer que las sociedades y los pueblos sean más 

resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie 
atrás. 

4. Invertir en soluciones sostenibles: los subsidios a los combustibles fósiles 
deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por su 
contaminación. 

5. Afrontar todos los riesgos climáticos. 
6. Cooperación: ningún país puede triunfar por sí solo. 

 
1 Tomado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/13-
Spanish_Why-it-Matters.pdf 
2 Puede consultar las metas del ODS 13 en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-
change-2/ 
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Para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación posteriores a 
la pandemia deben propiciar cambios sistémicos a largo plazo que disminuyan 
los niveles de CO2 en la atmósfera. 
 
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 Selección3. 

• La Universidad Externado de Colombia 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 2020, la Metodología se ha utilizado para analizar cincuenta 
(50) casos de organizaciones adheridas a Pacto Global o fundaciones 
miembro de la AFE.  

• Los procesos de documentación se realizarán entre octubre de 2021 y 
diciembre de 2022; 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 2023. 

• 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.  

 
3 El Comité de Selección estará conformado por la Universidad Externado de Colombia, la AFE y Pacto 
Global Red Colombia. 
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• 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 aquí. 

 
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. 

https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-relaciones-internacionales/banco-de-estudios-de-caso-en-responsabilidad-social-y-sostenibilidad/
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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 ciudades y comunidades sostenibles (ODS No. 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 enero y septiembre de 2022, 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 (en la página web 
de la universidad 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.  
 
La Universidad, la AFE y el Pacto Global seleccionarán las iniciativas con base 
en los siguientes criterios:  
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• 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.  

• 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, se seleccionará un máximo de seis (6) 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. 
 
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.vargas@uexternado.edu.co, lucy.penaloza@pactoglobal-
colombia.org y erika.m@afecolombia.org. En el asunto indicar: ESTUDIOS DE 
CASO ODS 13.  
 


