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Fomento del Consumo Responsable en la Comunidad Académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

 
1. Descripción 

1.1 Resumen Informativo 

 
La situación actual del medioambiente preocupa en gran medida a la humanidad, aun 

cuando está ha causado la mayor provocación en el deterioro ambiental, se podría hablar de las 

muchas acciones que día a día agotan los recursos naturales útiles para la supervivencia humana, 

entre estos sobresale el exceso de consumo ´´consumismo´´, ligado con la forma de muchas 

organizaciones de producir o comercializar sus productos. 

Esta problemática ha creado una crisis social y ambiental, causada por la compra 

desmedida de bienes y servicios generando un despilfarro de muchos recursos, además de 

aumentar contaminación. 

Ante esta problemática surge el consumo responsable, como una opción sustentable para 

el mejoramiento en la calidad de vida, contribuyendo a disminuir el impacto causado en término 

económico, social y medioambiental a través de diferentes medidas aplicadas al diario vivir. 

Aunque han surgido muchas investigaciones, aun es un tema que necesita ser divulgado 

para que este logre crear conciencia en los comportamientos compulsivos de las personas. 

Con la hipótesis de la falta de conocimiento en conceptos del consumo responsable en la 

comunidad académica de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio y los niveles de 

afectación en término ambiental y social dentro de la localidad, se lleva a cabo un diagnóstico 

que permita evidenciar el nivel de percepción de este término, teniendo como fin la 



 

 

sensibilización al ejercicio de las buenas prácticas de consumo responsable y responsabilidad 

socio-ambiental. 

Por lo tanto, la investigación con el compromiso de cumplir criterios esbozados en la 

Declaración Institucional en junio de 2016, ante la Red Internacional de Universidades por el 

Comercio Justo y Consumo Responsable pretende resolver la pregunta de: 

¿Cómo fomentar el Consumo Responsable en la Comunidad Académica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia? 

Sin duda el ser humano es impreciso en sus comportamientos incluyendo los de consumo, 

originándose en una complejísima red de necesidades y motivaciones, donde múltiples procesos 

de pensamiento, inconscientes la mayoría, fluyen con información incompleta y sesgada, 

afectada por las emociones, siendo esta una de las principales razones de la tendencia al consumo 

excesivo e innecesario de bienes y servicios conocido como el consumismo. 

Donde por otra parte el consumo responsable realiza la elección de productos y servicios 

ajustados a las necesidades reales y a las del medio ambiente, determinando la calidad del mismo 

por factores ecológicos y sociales en su producción. 

Es por ello que el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU, 2015) ha establecido dentro de sus objetivos el garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles, que conserven las bases para el desarrollo futuro mediante el 

uso eficiente de los recursos. Pues, aunque se confirma que ´´las actividades de consumo y 

producción son la base de la economía mundial, las modalidades actuales están agotando 

rápidamente el capital natural, degradando los servicios de los ecosistemas y socavando la 

capacidad de los países para atender sus necesidades de manera sostenida’’. 



 

 

Según (ONU y Ministerio del medio ambiente de Noruega, 2015) ‘’se trata del uso de 

bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de 

vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y 

emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen 

en riesgo las necesidades de futuras generaciones’’ 

Con el objetivo de tener una visión más clara del proceso entre pensamiento, creencia y 

acción con relación al consumo (Invamer, Exito,Universidad de los Andes,Semana Sostenible, 

2016) hicieron el primer estudio sobre consumo sostenible y conocimiento sobre biodiversidad 

en Colombia , donde se determinó que los colombianos a la hora de adquirir un producto no lo 

hacen pensando en cuánto contamina o si las empresas apoyan causas sociales , las 

características que las personas tienen en cuenta a la hora de enfrentarse al aparador tienen que 

ver con la calidad del producto, la facilidad de consecución y el precio. 

Decreto 1441 de 1982 (Norma Colombiana, 1982) “Por el cual se regula la organización, 

el reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de 

consumidores y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en especial de las facultades extraordinarias 

concedidas por la ley 73 de 1981”. 

 

Artículo 1. Liga de Consumidores: “Entiéndase por liga de consumidores, toda 

organización constituida mediante la asociación de personas naturales, con sujeción a las normas 

previstas en el presente decreto, cuyo objeto sea garantizar la protección, la información, la 

educación, la representación y el respeto de los derechos de los consumidores de bienes y 



 

 

servicios, así como velar por el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la 

ley, por la violación de sus derechos”. 

 

Como iniciativa que se tomó para el estudio está, la Liga de Consumidores Estudiantes 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio se registró ante la DIAN obteniendo 

su número de identificación tributaria 900.996.136-1, quedando así constituida legalmente. 

 

Esta liga fue conformada el 11 de mayo del año 2015 por 27 estudiantes de diferentes 

facultades como lo es Veterinaria y Zootecnia, Contaduría pública, Administración de empresas, 

Derecho, Ingeniería civil y Psicología, un a liga totalmente interdisciplinaria, lo que representa la 

unión de ideas desde diferentes puntos de vista. 

 

Su proceso de legalización duro 9 meses, en el cual se realizaron asesorías ante la 

Superintendencia de industria y comercio y la casa del consumidor, logrando su aprobación el 

día 06 de abril de 2016 por medio de la resolución 1000-56-11/045 de 2016 firmada por el 

Alcalde Wilmar Barbosa. 

 

La liga de consumidores Estudiantes Universidad Cooperativa Villavicencio (LICOES 

UCC) servirá de apoyo para conformar nuevas iniciativas para difundir el concepto de comercio 

justo y consumo responsable a toda la comunidad académica. 

 

Dentro de los resultados se encuentra: 

 
 Construcción de una plataforma para la Apropiación del ADN cooperativo y solidario 

institucional en la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

campañas que fortalezcan y fomenten el concepto y la práctica del Comercio Justo y 

Consumo Responsable. 



 

 

 Participación activa de la comunidad académica en la liga de consumo responsable 

(LICOES). 

 Visibilizar las alianzas estratégicas de la UCC con pequeños productores ante la 

comunidad académica a través de mercados campesinos realizados por la Institución. 

El desarrollo del proyecto: Fomento del consumo responsable en la comunidad académica, 

tuvo un buen desarrollo ya que se cumplió los objetivos planteados, como lo fue la construcción 

de una plataforma virtual en la cual se puede acceder a una variedad de información muy útil 

para quienes desean ampliar sus conocimientos en este tema. Teniendo en cuenta que la situación 

actual de nuestro entorno ambiental apremia a que la sociedad cambie sus hábitos de consumo de 

tal forma que logren favorecer las condiciones ecológicas de la tierra. 

Cabe resaltar que el blog queda como resultado y material útil para que la comunidad UCC 

pueda contar con informaciones dinámica con respecto al tema. 

Se concluye que existe una viabilidad en la conformación de un grupo de voluntariado para el 

ejercicio de las acciones de la liga de consumidores, ya que existe un desconocimiento en la 

comunidad acerca de las prácticas comunes de consumo responsable. 

Es de gran importancia tener en cuenta que el consumo responsable se encuentra muy 

ligado con los productores de bienes y servicios, por ello se recomienda la promoción de los 

pequeños productores de la región que la apuestan al consumo responsable a través de prácticas 

sostenibles en sus cultivos. 



 

 

1.2 Cumplimiento de los Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar el consumo responsable en la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. 

Objetivos específicos: 

 
I. Desarrollar estrategias para la divulgación del consumo responsable. 

 
Creación de guías creativas de información digital con la utilización de las TIC, para la 

comunidad académica donde se promovió el ejercicio del consumo responsable a través de 

pequeñas practicas del diario vivir, generando así un mayor interés en la práctica del consumo 

responsable. 

A través de la liga de consumidores (LICOES) se dio a conocer los derechos y deberes que se 

tienen como consumidores, dentro del marco legal de la ley 1480 de 2011 y el decreto 1441 de 

1982. 

II. Promover la participación activa de la comunidad académica en la liga de consumo 

responsable (LICOES). 

Dando reconocimiento a la conformación de la primera Liga de consumidores (LICOES) 

integrada por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio , se 

buscó sensibilizar a la comunidad académica a la puesta en marcha del ADN cooperativo y 

solidario institucional para fortalecer el desarrollo, avance y promoción de la LIGA a través de 

las cátedras institucionales, presentando información precisa acerca de funciones y objetivos de 

la misma, permitiendo que sea la comunidad académica que decida su desarrollo. 



 

 

Documentación: Al presente se anexarán todos los documentos legales de la conformación 

de la liga de consumidores (LICOES). 

 
 

III. Visibilizar las alianzas estratégicas de la UCC con pequeños productores ante la 

comunidad académica. 

 

Se desarrollaron estrategias que promovieron las iniciativas de los pequeños productores 

locales en la cadena del consumo responsable, a través del Centro de Innovación social de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. De esta manera la comunidad 

académica conoció de forma directa a los aliados estratégicos de la comunidad. 

 

- Definiendo espacios para la promoción de los bienes y servicios que prestaba cada 

organización invitada. 

 

1.3 Metodología 

 
Reconocimiento del estado actual del concepto de Consumo responsable en la comunidad 

académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Investigación de tipo descriptivo, para indagar acerca del grado de conocimiento de 

conceptos dados en la comunidad académica, donde mediante el método de análisis y síntesis se 

realizará la categorización de la información y la elaboración de síntesis que conlleve a clarificar 

las tendencias objeto de estudio. 

El estudio de tipo cuantitativo busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, o comunidades que se someten a un análisis para 

definir una línea base. 



 

 

Población: Conformada por los integrantes de la comunidad académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Muestra: Estudio bajo el criterio no probabilístico a conveniencia del autor seleccionado 

por el acceso y proximidad de la información. 

Prueba Piloto: Se definirá al 3% de la población identificada para la validación del 

instrumento, teniendo en cuenta que se encuentren allí los criterios suficientes para el 

estudio. 

La recolección de información se realizó en dos momentos: 

 
a. Preparación: Iniciando con la revisión documental del tema central de la investigación, 

se realizarán diez preguntas para ser aplicadas a la comunidad académica. 

b. Toma de información: Mediante la aplicación a la población objeto de estudio, a 

través de una encuesta virtual. 

El estudio se realizó en dos fases: 

 
1) Fase de Diagnóstico: Resultados y análisis a través del estudio conceptual 

 
2) Fase de Sensibilización: Se dan a conocer las líneas básicas del proyecto 



 

 

Instrumentos a utilizar: Encuesta tipo cuestionario, como técnica de recolección de datos donde 

se utilizará como instrumento un listado de preguntas que estará fuertemente estructurada y que 

recogerá información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

2. Resultados 

 
2.2 Resultados del Primer objetivo 

 
1 Objetivo: Desarrollar estrategias para la divulgación del consumo responsable. 

 
El proyecto fomento del Consumo Responsable en la comunidad académica de la universidad 

cooperativa de Colombia, se llevó a cabo con total responsabilidad dando un cumplimiento 

efectivo a las actividades planeadas en el cronograma, a continuación, se anexa las evidencias 

correspondientes a los resultados del primer objetivo. 

- Elaboración de cuestionario para realización de encuesta 

 
El cuestionario para la realización de la encuesta a la comunidad académica constó de 10 

preguntas, esta se creó a través de GoogleDocs, logrando que los estudiantes pudiesen dar 

respuesta de una manera rápida y oportuna desde el correo personal. 

Con la ayuda de las materias Institucionales se dio a conocer la ENCUESTA CONSUMO 

RESPONSABLE, teniendo como objetivo la recopilación de los resultados que permitieron 

identificar conocimientos y posiciones de la comunidad frente a la temática. 



 

 

 
 

Ilustración 1 Encuesta Consumo Responsable 

 

- Resultados de la encuesta consumo responsable: 
 

 
 

 
Ilustración 2 

 

Se evidencia que en la comunidad académica un 70% tiene algún grado de conocimiento con respecto al concepto de consumo 

responsable. 



 

 
 

 
 
 

Ilustración 3 

 

El 98.1 % de los encuestados estarían dispuestos a convertirse en consumidores responsables 

llevando a cabo las prácticas de consumo sostenible. Pero en comparación con la pregunta#3 un 

63 % de la comunidad académica desconoce el concepto de liga de consumidores. 

 

 

Ilustración 4 

 

A la pregunta #4, con respecto a la participación voluntaria en la conformación de una liga de 

consumidores, un 65.7 % de la población estudiantil estaría dispuesta a participar en la liga de 

consumidores LICOES. 



 

 
 

 
 

Ilustración 5 

 

Más de un 80% de la comunidad académica conoce de organizaciones que producen y 

comercializan productos que son eco amigable al medio ambiente 

 

 

Ilustración 6 

 

Estas son las organizaciones que la comunidad distingue como Eco-Amigables: 

 
-Vipal 

 
-Agua Brisa 

 
-InproArroz S.A (Produce abonos Orgánicos) 



 

 

-Café Villavo 

 
-Artesanías 

 

 

 

Ilustración 7 

Se evidencia que un 72.2% de la comunidad académica desconoce los productores de consumo 

responsable en la Ciudad de Villavicencio. 
 

 
 

 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 
El 71.3 % de la comunidad académica 

desconoce totalmente la manera correcta de 

Reciclar, Reutilizar, Reducir Y Recuperar. 



 

A través de las redes sociales 

Una campaña 

Por redes sociales y con los compañeros de clase 

 
 

 

 

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 

 

De la misma manera según la pregunta #8 , 

se evidencia que la comunidad académica 

en un 71.3% , no conocen los centros de 

reciclaje de la ciudad. 

 
 
 
 
 

 
Según la pregunta #9, existe un grado alto de 

interés por parte de la comunidad académica 

en contar con una plataforma que brinde 

completa información con respecto al 

 

 

 

 

Pregunta # 10 ¿Cómo aportaría a la divulgación del consumo responsable en la UCC? 
 

Desconectar los aparatos que no se utilicen 
 

Con encuestas y textos 
 

Por medio de las redes sociales y por medio de campañas publicitarias 



 

Compartiendo esta problemática para hacer consciencia y reciclar en la universidad 

Por medio de publicidad en redes sociales y carteles en el plantel educativo 

Contándole de la propuesta a personas allegadas (estudiantes, conocidos,etc..) 

Conferencias 

Por medio de folletos o exposición que divulguen la información 

Con campañas 

No tirando basuras, llevando bolsa para comprar, reciclando 

 

 
Con el ejemplo, empezar por reutilizar y reciclar los empaques plásticos. 

 

Compartiendo información y educando a los actores que intervienen en la educación 
 

Con un video explicativo acerca de la temática 
 

La forma más acertada seria que las personas que estén encargadas de estos proyectos acerca del 
 

consumo responsable, se dirigieran a los estudiantes de la universidad, por medio de 

conferencias y allegando folletos en donde se les explique claramente lo importante que es para 

nuestro medio ambiente, crear espacios y formas de utilizar correctamente el consumo de 

productos y de esta manera participar en el correcto manejo de las tres erres que son el reciclaje, 

la reutilización y revalorizar. 

Por medio de volantes 
 

Haciendo campañas 
 

Por medio de actividades lúdicas pasando por los salones explicando de manera dinamica su 
 

importancia para las personas y el medio ambiente 
 

Apoyando las labores deseadas, intentar cambiar los hábitos que se tienen en la UCC, y poder 
 

mejorar nuestro alrededor. 

Ayudando con la clasificación de desechos en todos los ámbitos. 



 

Apoyando actividades que se desarrollen dentro de la universidad con este mismo fin. 

Dando ejercicios o ejemplos de consumo responsable 

Mediante charlas 

Compartiendo información en donde se encuentra mayor concentración de jóvenes que es en las 

redes sociales y hablándoles acerca del tema 

Plantearía que se hicieran pequeña campañas o charlas en donde se nos diera a conocer métodos 

para la elección de compra de productos y servicios teniendo en cuenta no solo su uso y precio 

sino el impacto ambiental que pueda tener. Y normalmente al comprar ciertos productos enfatizó 

a mis compañeros porque no consumo de algunas marcas ya que se que la forma de producción 

de los productos afecta al medio ambiente. 

Por medio de charlas para tomar conciencia de lo importante que son estos temas 

 

 
Con actividades obligatorias, donde se les haga creer a los estudiantes que con eso ganaran 

 

NOTA y se les evaluara que también entienden el TEMA 
 

Más información acerca de estos métodos de consumo, acompañado de una buena motivación 
 

con el estudiante, campañas que se extiendan durante todo el semestre. 
 

Trabajo voluntario 
 

Sensibilización y concientización hacia los estudiantes o directivos sobre el consumo 
 

responsable 
 

Publicidad en redes 
 

Contribuyendo a la causa como actor y educador una vez me haya capacitado 
 

CARTELES, FOLLETOS, CONCIENTIZACION DEL RECICLAJE 

Con una página en alguna red social que brindará información con el respectivo tema, ya que 

ahora se manejan mucho las TIC. 



 

Por medio de redes sociales 

Compartiendo la encuesta 

Ayudando a reciclar 

Charlas educativas referente a este tema ya que es muy importante para todos 

Socializando la información a yodos los estudiantes a los cuales imparto las diferentes 

asignaturas 

Por medio de charlas y promoviendo la participación de los estudiantes 

 

 
Con charlas para tener conocimiento de ello 

 

Por medio de campañas 
 

De manera directa o voz a voz y de igual forma a través de invitación por redes sociales 
 

Promoviendo las buenas practicas 
 

Después de saber qué tantos estudiantes no saben del consumo responsable haría una campaña de 
 

información al estudiante y así mismo capacitar en la manera correcta de adquirir productos para 

evitar abastecerse de cosas que solo contaminan más y también de la forma de correcta de 

Reciclar. Pienso que una herramienta que facilite es creando espacios recreativos que ayuden al 

estudiante a involucrarse en la tarea de cuidar el medio ambiente 

Publicación en redes sociales, divulgando información en lugares específicos dentro de la 
 

universidad. 
 

Campaña de promoción, con el fin de promover el uso eficiente, es decir, que los estudiantes 
 

tengan conocimiento acerca de esto y de cómo se puede implementar a su vida diaria. 

Aportaría, empezando desde mí casa adecuando una forma de consumir productos, servicios y 

recursos naturales, con base a mis necesidades reales, lo puedo hacer por medio de reutilizar, 

reciclar, para que así podamos llegar a lograr un desarrollo sostenible 



 

Por carteles visuales en puntos claves 

Mediante campañas de concientización 

con campañas 

Comentando a mis compañeros y profesores de que si se pude tener un consumo responsable 

Si se hicieran talleres o algún tipo de curso o cualquier cosa similar en lo que se informen como 

las prácticas de consumo responsable y de producción responsable se pueden trasladar a 

iniciativas empresariales o los emprendimientos que actualmente desarrollamos, especialmente 

en segmentos un poco más específicos y que no corresponden al target tradicional de este tipo de 

actividades como por ejemplo obras civiles o infraestructura. 

 

 
Principalmente con el ejemplo que se pueda inculcar en los demás a raíz de mis actividades 

 

Pasando la información 
 

Realizando campañas , charlas , capacitaciones. con resultados, para que así los demás 
 

compañeros de la universidad vean un interés por también unirse 
 

conociendo mas acerca del consumo responsable y darle a conocer a las personas que no 
 

conozcan acerca del consumo responsable, dando charlas. 
 

creo que las redes sociales son muy importantes a la hora de divulgar productos y noticias, me 
 

haría aliada de este mecanismo 
 

aportaría mucho ya que bastantes personas no conocemos bien el tema y acerca de como reciclar 
 

y de reutilizar lo que se puede de las basuras, aparte que se generaría cultura para no dañar mas 

el medio ambiente y esto con ayuda de un consumo responsable. 

Haciendo charlas sobre el tema para todas las jornadas, porque el problema es que siempre lo 

hacen diurno y los estudiantes como yo que estudiamos en la jornada nocturna no tenemos 

acceso a estas charlas por cuestión del trabajo en el día 



 

Voz a voz, motivándolos para que lo hagan, decirles a mis compañeros, pasar por cada salón de 

clase y exponerlo para que se animen a practicarlo 

Haciendo campañas de socialización frente al consumo responsable. 

redes sociales, regalando folletos con la información, invitación a una charla en el auditorio. 

Puede ser compartiendo la información en voz a voz, enseñando y compartiendo toda la 

información con las personas que se interesen en el tema. 

Con conocimientos en el tema aportaría en lo que este a mi alcance pero exactamente no se de 

que se trata 

Reciclando mas 

 

 
Es una orientación de cómo llevar un buen habito de consumo responsable, que el día de mañana 

 

cuando nos desempeñemos en alguna empresa pueda ser divulgado en ese lugar también de 

manera que genere un efecto domino que permita que mas personas sean consientes y formen 

parte de los consumidores responsables 

con folletos, e información virtual, a parte que deberían hacer divulgaciones por parte de los 
 

entes encargados 
 

realizando una zona de charla y pancartas que informen a los estudiantes 
 

Promoviendo reuniones y actividades didácticas en cada uno de los programas con los que 
 

cuenta la universidad, para así dar conocer lo que se tiene pensado en cuanto al consumo 

responsable. 

carteleras 
 

Realizando jornadas o campañas donde se brinde educación y al mismo tiempo se tome 
 

conciencia de los beneficios que trae para el medio ambiente. 

A través de volantes y charlas 



 

 

 
Haciendo campañas para concientizar a los estudiantes, 

 

Mediante la divulgación, por medio de conferencias, exposiciones entre otras. 
 

mediante una serie de capacitaciones en el cual se de la debida información 
 

Realizando foros y actividades que motiven a que más personas conozcan y pongan en práctica 
 

en consumo responsable 
 

Poner un aviso en la cafetería en donde se de esta información 
 

Por internet 
 

Implementando una charla educativa sobre la importancia que tiene el hecho de reciclar y las 
 

consecuencias que el no hacerlo tiene sobre nuestro planeta 
 

a través de publicidad como en redes sociales o paginas de la ucc 

Por medio del reciclaje 

Por medio de campañas visuales como imágenes pegadas en las paredes cerca a la cafetería 

referente al tema, para que los estudiantes se instruyan un poco, tengan curiosidad por el tema, lo 

investiguen y lo apliquen en sus vidas. 

reciclaje de papel, la reutilización de papel, uso de papel reciclado, depósitos de envases de 

plástico, aprovechamiento biodegradable de servilletas usadas y posibilidad de creación de 

granjas de lombrices californianas para creación de compostaje para abono de flores y demás 

fauna de las instalaciones de la universidad como también la siembra de las mismas en las 

instalaciones, bien sea como decoración o bienestar ecológico sustentable de la universidad. 

Con carteles u exponer sobre las ventajas y desventajas del consumo responsable 

Redes sociales 

Compartiendo un espacio con micrófono promoviendo campañas sobre el consumo responsable 

Con una actividad masiva por salón, dando a conocer el tema 



 

 

Una actividad creativa que incentive a los estudiantes al consumo responsable 
 

Apoyando las campañas de socialización en redes sociales. 
 

Mediante volantes, afiches, charlas para educar y sensibilizar a aquellos que aún no entienden de 
 

la magnitud de los problemas y el daño ecológico tan grave que está nuestro planeta. 
 

Por medio de una jornada donde se puedan a dar a conocer productos de consumo responsable. 

 

 

CONCLUCIÓN: Dentro de la comunidad académica de la Universidad Cooperativa se 

evidencian ciertos grados de conocimientos con respecto al tema de consumo responsable, pero 

aún hace falta reforzar aquellos conocimientos de tal manera que los estudiantes puedan 

apropiaren de los mismos y llevarlos a una práctica real en sus vidas. 

-Elaboración guía digital de información: consumo responsable 

 
Como estrategia creativa y que favoreciera el medio ambiente se ha creado un blog con el Titulo, 

ADN COOPERATIVO: CONSUMO RESPONSABLE. Siendo utilizada como plataforma 

para brindar información principalmente a la comunidad académica acerca del Consumo 

responsable, manejando una variedad de temas con diferentes esquemas creativos y agradables 

visualmente logrando que el lector logre captar fácilmente la información expuesta. 

A continuación, se anexan las evidencias de la información trabajada en el blog. 

 

 

 
 TEMAS 

con charlas que consintiesen a mis compañeros 

Pasando por casa salón 

Folletos 



 

 

A continuación, se da a conocer los temas desarrollados en el blog: ADN cooperativo Consumo 

responsable en la comunidad académica, 

 

Ilustración 11 Blog ADN Cooperativo 

 

1. CONCEPTO DE CONSUMO RESPONSABLE 
 
 

 

Ilustración 12 Infografía Concepto de Consumo Responsable 



 

 

 

 

2. EDUCATE PARA SER UN CONSUMIDOR RESPONSABLE (VIDEO) 
 
 

 

Ilustración 13 Pantallazo ‘’video ‘edúcate 

 

´´Servicio nacional del consumidor Chile (2012,19enero) Educación para el consumo 

responsable 

Recuperado de :https://www.youtube.com/watch?v=fhEGo09rnJY'' 

 

3. PRÁCTICAS DE CONSUMO RESPONSABLE 

 

El consumo es una de nuestras actividades de la día a día ejercida hora tras hora, pero lejos de ser 

una actividad que verdaderamente genere utilidad a nuestro diario vivir se ha trastornado para 

nuestro planeta en una actividad de ‘‘agotamiento’’, al no tener en cuenta las repercusiones que 

estamos causando al medio con nuestra forma y manera de consumir de bienes y servicios. 

De acuerdo con la declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la cumbre de la tierra 

2002 una de ´´las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial 

son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países 

http://www.youtube.com/watch?v=fhEGo09rnJY%27%27


 

 

industrializados''. En este sentido Naciones Unidas hace un llamado a revisar estos modelos 

insostenibles, recurriendo a modelos de consumo responsable. 

Es así como de manera sencilla a continuación se muestra 6 prácticas de consumo responsable 

que pueden ser aplicadas a conductas del diario vivir, teniendo como finalidad el cuidado de 

nuestro entorno más especial EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Ilustración 14 Prácticas de Consumo Responsable 

 

Creación propia con base en (ECODES) 

 

 

 
4. DÍA MUNDIAL DEL AGUA 



 

 

El 22 de marzo es una fecha en la cual se conmemora el Día Mundial del agua, los antecedentes 

se remontan al año 1992 donde durante una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en Rio de Janeiro se recomendó la celebración del Día mundial del 

agua como oportunidad para la divulgación de la conservación y desarrollo de los recursos 

hídricos ; de esta manera la asamblea general de las Naciones Unidas respondió a dicha 

recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día mundial del agua. 

 
Ilustración 15 Día Mundial del agua 

 
(Creación propia con base en: http://www.un.org/es/events/waterday/) 

 

5. EL RECICLAJE 

 

El reciclaje es el proceso de transformación de materiales usados que normalmente han sido 

desechados en recursos muy valiosos. 

http://www.un.org/es/events/waterday/)


 

 

Sin duda alguna el reciclaje es una solución fácil y creativa en que se reutilizan los materiales 

creados industrialmente, como el papel, cartón, vidrio , plástico, metal dándoles un uso original y 

duradero. 

De esta manera se reduce el nivel basura en el planeta y se disminuye hasta un 80% el espacio 

que se ocupa como desecho para las basuras. 

 

 

RECICLAR ES MUY SENCILLO... 
 
 

 

Ilustración 16 Reciclar es muy sencillo 

´´Calderón (2016) Ilustración Subdivisión de los desechos [imagen].Recuperado de: 

www.vanguardia,como/mundo/olaverde/346619-reciclaresmuysimple 

 

LA REGLA DE LAS 3R 



 

 

 
 
 

Ilustración 17 Las 3 R 
 

 

Javierdemiguel (2016)Ilustración Las Tres Erres Ecológicas[Imagen] 

Recuperadode:http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=904 

Las tres erres es una regla que permite cuidar de manera más consciente el medio ambiente 

logrando como primer lugar el ser consumidores más responsables y a su vez una reducción 

notable en el volumen de residuos generados diariamente. 

 REDUCE: Evitar todo aquello que genere un desperdicio innecesario. 

 
 RECICLA: Recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos. 

 
 REUTILIZA: Aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas útiles. 

 

 

 
EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA... 

 
En la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio se ha integrado un contenedor 

para el reciclaje de todas las botellas plásticas, el cual ha sido de gran acogida por la comunidad 

académica. 

http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=904
http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=904


 

 

 
 
 

Ilustración 18 Recicla UCC 

 

(Foto) 

 

Sin duda alguna esta es una forma de Reciclado ya que como bien es cierto los plásticos suponen 

una gran amenaza para el medio ambiente, en primer lugar, por su utilización masiva en todo 

tipo de productos y en segundo lugar por lenta degradación, se estima que tarda unos 180 años en 

descomponerse teniendo en cuenta que este periodo varía según el tipo de plástico. 

 

 
6. COMERCIO JUSTO 

 

Una de las maneras de ser un consumidor Responsable es el apoyo al comercio Justo el cual con 

su ingenio ha tenido la capacidad de crear formas de vivir de manera sostenible, especialmente 

para las familias más pobres. 



 

 

 
 

Ilustración 19 Comercio Justo 

 

Pulsera Project(2017) Ilustracionorganizacionesdecomerciojusto[imagen] 

Recuperadode:https://pulseraproject.wikispaces.com/Comercio+Justo 

PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO 

La organización mundial del comercio justo estableció 10 estándares del Comercio Justo, éstos 

10 principios son los puntos más esenciales a tener en cuenta: 

 

Ilustración 20 Principios de comercio Justo 

 

WFTO, Ilustración: Principiosdelcomerciojusto[Imagen]Recuperadode:http://wfto-la.org/ 

 

- Promoción de la liga de consumo (LICOES) 

http://wfto-la.org/
http://wfto-la.org/


 

 

Se ha utilizado el blog como plataforma para la promoción de la liga de consumo (LICOES) , 

teniendo como primera instancia contar a la comunidad académica acerca de las funciones de 

una liga de consumidores y principalmente su importancia, seguidamente se ha brindado toda 

la información pertinente a la constitución de la primera liga de consumidores en la 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE VILLAVICENCIO. 

LIGA DE CONSUMIDORES 

 
Una liga de consumidores es toda organización constituida por personas naturales, mayores, 

cuyo objeto social sea garantizar la protección de los derechos para la defensa de los 

consumidores. 

FUNCIONES DE UNA LIGA DE CONSUMIDORES 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del 1441 de 1982 , son funciones de las ligas 

de consumidores : 

 Difundir el conocimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor. 

 
 Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos 

y brindarles asesoría cuando lo requieran. 

 Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los consumidores. 

 
 Representar y ejercer las acciones legales en defensa de los consumidores, en interés 

general y particular. 

 Atender de forma adecuada y oportuna los reclamos o solicitudes que ante ella formulen 

los consumidores en relación con la protección de sus derechos. 



 

 

 
 
 

Ilustración 21 Importancia Ligas de Consumidores 
 
 

 

Ilustración 22 Deja tu huella 

 

2.2 Resultados del Segundo objetivo 

 
2 Objetivo: Promover la participación activa de la comunidad académica en la liga de consumo 

responsable (LICOES). 



 

 

Liga de consumidores estudiantes UCC (LICOES) 

 
Mediante la constitución de La liga de consumidores estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia Villavicencio por su carácter interdisciplinario, busca la participación activa dentro 

de un modelo democrático con participación de la economía solidaria para la divulgación, 

promoción y protección de los derechos y deberes de los consumidores, dentro del marco legal 

de la ley 1480 de 2011 y el decreto 1441 de 1982, además de promover e informar acerca de la 

importancia del consumo sostenible y sustentable de productos y servicios, (especialmente de los 

servicios públicos) dentro del marco del Consejo Económico y Social de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) 1995/53, de 28 de julio de 1995. y 1997/53, de 23 de julio de 1997, 

mediante la presentación de propuestas y proyectos. 

Siendo unos de sus principales intereses la protección, la conservación y el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los actores dentro del entorno social, económico y medio ambiental. 

PROPUESTA LIGA DE CONSUMIDORES (LICOES) 

 

¿PARA QUÉ SE REALIZA ESTE PROYECTO? 

 

Propósito 

 
Mediante la constitución de La liga de consumidores estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia Villavicencio por su carácter interdisciplinario, debido a que integra 

las diferentes facultades que conforman la universidad, se busca la participación activa dentro 

de un modelo democrático con participación de la economía solidaria para, la divulgación, 

promoción y protección de los derechos y deberes de los consumidores, dentro del marco legal 

de la ley 1480 de 2011 y el decreto 1441 de 1982, además de promover e informar acerca de la 



 

 

importancia del consumo sostenible y sustentable de productos y servicios, (especialmente de 

los servicios públicos) dentro del marco del Consejo Económico y Social de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) 1995/53, de 28 de julio de 1995. y 1997/53, de 23 de julio de 1997, 

mediante la presentación de propuestas y proyectos. 

Asimismo, que la universidad reconozca esta iniciativa y participe activamente en el 

acompañamiento y desarrollo de dicha iniciativa facilitando los espacios y asesorías de orden 

financiero, tributario, legal, científico e investigativo, vinculando a la liga en sus procesos 

académicos y sociales, siendo además una actor importante y participativo en la comunidad de 

Villavicencio. 

Siendo unos de sus principales intereses la protección, la conservación y el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores dentro del entorno social, económico y 

medio ambiental. 

Con la participación 

 
Los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia de la sede de Villavicencio 

(Meta) de las diferentes facultades, desde luego con el apoyo de la universidad cooperativa de 

Colombia nuestra alma matter, la red nacional de consumidores y su representante local; Casa 

del Consumidor Villavicencio, la Superintendencia de Industria y Comercio, y demás 

universidades y empresas que deseen participar ubicadas dentro del municipio. 

¿DONDE SE REALIZARÁ? 



 

 

Geografía 

 
La Liga de consumidores está ubicada en el municipio de Villavicencio mediante la 

resolución 1000-56-11/045 de 2016 nos permite solo alcance municipal, es decir, sólo podremos 

actuar dentro del municipio de Villavicencio ubicado en el departamento del Meta ubicado en 

los llanos orientales, centro de la región Orinoquia. 

Mercado 

 
Según el decreto 1481 de 1982 el alcance de las ligas será municipal, por dicha disposición 

legal, toda persona tanto jurídicas como naturales domiciliadas o residenciadas dentro del 

municipio de Villavicencio tendrá acceso a todos los servicios que la Liga presta, ya que se 

quiere dar a conocer a toda la población villavicense la importancia que tienen los derechos y 

deberes de los consumidores y el consumo sostenible y sustentable. 

 

 

En primer lugar, nuestro enfoque está dirigido a la universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio y progresivamente iremos desarrollando nuestras actividades hacia: 

Otras universidades, colegios y empresas que participan de la economía de la región. 

 
- Marco Reglamentario 

 

 Ley 1480 de 2011: por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se 

dictan otras disposiciones". 

 Ley 1086 de 2006: por medio de la cual se permite la realización de la judicatura 

al servicio de las ligas y asociaciones de consumidores. 



 

 

 Ley de 73 de 1981: por la cual el estado interviene en la distribución de bienes y 

servicios para la defensa del consumidor, y se conceden unas facultades 

extraordinarias. 

 Decreto 1441 de 1982: por el cual se regula la organización, el reconocimiento y 

el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de consumidores y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto 3467 de 1982: por el cual se dictan unas normas relativas a las ligas y 

asociaciones de consumidores. 

 Directrices de naciones unidas: sobre la protección del consumidor ampliación de las 

directrices para la protección del consumidor de manera que incluyan directrices sobre 

Modalidades de consumo sostenible: la resolución 39/248 de la Asamblea General, de 

9 de abril de 1985, las resoluciones del Consejo Económico y Social 1995/53, de 28 de 

julio de 1995. y 1997/53, de 23 de julio de 1997. 

- Usuarios 

 
Nuestros usuarios son los habitantes de la ciudad de Villavicencio, según la ley 1481 de 1982 el 

alcance de nuestra liga es el municipio de Villavicencio- Meta por ende nuestra meta por supuesto 

es llegar a cada uno de los barrios que componen las comunas de la ciudad, la gestión se realizaría 

a través de las juntas de acción comunal, de las empresas tanto públicas como privadas, colegios 

para los cursos de 10° y 11° y las universidades ubicadas dentro del municipio de Villavicencio. 

Sin embargo, nuestro segmento de mercado principal y al que se quiere llegar primero es a los 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

- Universidades 



 

 

● Corporación Unificada Nacional De Educación Superior-Cun 

 
● Corporación Universitaria Autónoma De Nariño 

 
● Corporación Universitaria De Colombia Ideas 

 
● Corporación Universitaria Del Caribe Cecar 

 
● Corporación Universitaria Del Meta 

 
● Corporación Universitaria Minuto De Dios –Uniminuto 

 
● Corporación Universitaria Remington 

 
● Fundación Centro De Investigación Docencia Y Consultoría Administrativa Cidca 

 
● Fundación Universitaria San Martin 

 
● Servicio Nacional De Aprendizaje Sena 

 
● Universidad Antonio Nariño 

 
● Universidad Cooperativa De Colombia 

 
● Universidad De Los Llanos 

 
- Colegios 

 
Nuestro servicio de información y capacitación está dirigido solo a los cursos de 10° y 11° 

 
• Colegio Departamental La Esperanza 

 
• Institución Educativa Colegio Guatiquia 

 
• Escuela Normal Superior De Villavicencio 

 
• Institución Educativa Antonio Nariño 



 

 

• Institución instituto técnico Industrial 

 
• I. E Instituto Francisco José De Caldas 

 
• Institución Educativa German Arciniegas 

 
• Inem Luis López De Mesa 

 
• Colegio Departamental Narciso José Matus Torres 

 
• Colegio Abraham Lincoln 

 
• Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

 
• Institución Educativa Antonio Ricaurte Casd 

 
• Institución Educativa Colegio Jhon F. Kennedy 

 
• Colegio Espíritu Santo 

 
• Colegio Neil Armstrong 

 
Las comunas también serán incluidas a través de sus representantes, las juntas 

administradoras locales 

● Comuna Nº 1. Comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito 

Alto y Bajo, Los Cerezos, La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa 

Josefa, El Recuerdo, Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La 

Grama, El Rosal, Emporio y la Victoria. 

● Comuna Nº 2. Comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, la Salle, las Colinas, 

Azotea, San Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, 



 

 

Buque, Trapiche, Villa María, Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa 

Codem, San José, Balcones de Toledo, Sansoucí. 

● Comuna Nº 3. Comprende los barrios Brisas del Guatiquia, Las Delicias, Villa Julia, 

San isidro, Santa Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, 

Antonio Ricaute, Industrial, La Vainilla, Santander, La Lambada. 

● Comuna Nº 4. Comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, 

Jórdan, Santa Helena, El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, 

Antonio Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados De 

Ciberia, Cedritos, Covisán, Calamar, El Cedral y Villa Fabiola. 

● Comuna Nº 5. Comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, 

Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica,Macunaima, 

Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Melida, Ciudadela San Antonio , Aguas Claras, 

Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires. 

● Comuna Nº 6. Comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, 

Retiro, Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquia, 

Florida, Canta Rana, Nuevo Ricaute, San Francisto, Brisas del Caney y Sausalito. 

● Comuna Nº 7. Comprende los barrios Esperanza, Paraíso, cooperativo, Jardín, 

Cambulos, La Serrania, La Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa 

Blanca, Vila Humberto, Palmar, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia y 

Sesquicentenario. 

● Comuna Nº 8. Comprende los barrios Ariguanery, Porfia, Las Américas, Playa Rica, 

Catumare,Guatape,Alamos Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa 

Lorena, El Refugio, Guaicáramo, San Jorge y Ciudadela San Antonio 



 

 

- Empresa 

 

Brindaremos el servicio a todas las empresas del sector público, privado y mixto que 

participen activamente en la economía del municipio de cualquier actividad económica tales 

como: 

● Sector salud. 

 

● Sector industrial. 

 

● Sector comercial. 

 

● Sector agroindustrial. 

 

● Sector servicios públicos. 

 

● Servicios financieros. 

 

● Servicios de telecomunicaciones. 

 

● Servicios de transporte. 

 

- Patrocinadores 

 
 Red nacional de protección al consumidor: Carrera 13 No. 27 - 00, Piso 6, 

Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84, Contacto center: (571) 592 0400 

Línea gratuita nacional:018000-910165 Cobertura Nacional, Correo Institucional: 

rednacionalconsumidor@sic.gov.co 

 Casa del consumidor Sede Villavicencio (entidad adscrita a la red nacional de 

consumidores) Carrera 30 No. 41B - 04 piso 2. Barrio La Grama, teléfonos: Línea 

gratuita Nacional 01 - 8000 - 910 - 165 Ext. 89670, 89671, 89672 y 89673, celular: 316 

- 522 - 9534 Ext. 89670, 89671, 89672 y 89673. 

mailto:rednacionalconsumidor@sic.gov.co


 

 

 Súper intendencia de industria y comercio: mediante el grupo de apoyo de la red 

nacional de protección al consumidor a través de su asesor designado Juan Manuel 

Henao Rivera, celular: 320 831 9549 c.jhenao@sic.gov.co y del programa 

CONSUFONDO, <consufondo@sic.gov.co>. Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 

6, 7 y 10 Conmutador: (57 1) 587 00 00Fax: (57 1) 587 02 84 Contact center: (571) 592 

04 00 - Bog. NIT: 800176089-2 

 Alcaldía de Villavicencio: a través del Dr. Rómulo Bustamante Mendez Director de la 

casa del consumido 

mailto:c.jhenao@sic.gov.co
mailto:consufondo@sic.gov.co


 

 

 

 

- ¿CÓMO HA DESARROLLADO Y DESARROLLARÁ EL PROYECTO? 

 

Creación de la idea, consolidación y legalización 

 
Para contar cómo se ha desarrollado la liga de consumidores de la universidad 

cooperativa de Villavicencio es necesario contar un poco de su historia. La idea, de 

constituir la liga surgió de un video que expuso en una de las clases de Institucional de la 

universidad la hoy Tesorera de la liga y estudiante de contaduría pública Yulieth Tatiana 

Barbosa Bernal el día 11 de Mayo de 2015 llamado exceso de población (documental de 

The National Geographic) dándole a entender a todos sus compañeros lo necesario que es 

cuidar los recursos naturales del planeta. 

Luego la Hoy Representante Legal de la liga Faisury Barón Zapata y también estudiante 

de contaduría pública, inspirada en el video, sugiere la idea de crear una empresa que fuera 

capaz de ayudar a implementar métodos y estrategias para dar el conocimiento de lo 

importante que es cuidar los recursos naturales y preservarlos para el futuro; Faisury y 

Tatiana decidieron comentar sus ideas con el profesor encargado del área Saúl Rojas, quien 

viendo la motivación que se tenía para crear el proyecto, decidió apoyar la idea. 

Se analizó que figura legal se adaptaba a los fines de promover e informar acerca del 

consumo responsable y que fuera bastante amplio para permitir la participación de los 

demás compañeros verificando cual brindaba más ventajas y amplitud hacia otros temas 

de interés para la comunidad. Fue así cuando se planteó como proyecto la creación de una 

liga de consumidores, exponiendo la idea ante todos los compañeros y a todas las 

facultades de la universidad, para que hicieran parte de la misma; varios estudiantes de 



 

todas las facultades se animaron, y así se decidió crear la Liga de consumidores estudiantes 

UCC Villavicencio. 

Se conformó con 27 integrantes mediante un acta de constitución que se realizó el día 

20 de Mayo de 2015 revisando estatutos de la liga que se crearon con ayuda de los 

estudiantes de 

Derecho, se realizaron varias modificaciones hasta que todos estuvieron de acuerdo. 

 
Luego vino su proceso de legalización, no fue una tarea fácil, pero se inició el 

proceso desde ese día, el estudiante de Derecho y Vicepresidente de la liga Alejandro 

Serrano junto a Faisury decidieron asesorarse con la Casa del consumidor sede 

Villavicencio, y efectivamente durante ese periodo uno de sus colaboradores el señor 

Rómulo Bustamante quedó a cargo del proceso, se radicó toda la documentación a la 

alcaldía de Villavicencio, el trámite de aprobación de los estatutos y expedición de la 

resolución la cual otorga la personería jurídica de la liga duró 9 meses para su 

aprobación hasta que el día 07 de Abril del año 2016 se dio la buena noticia de la 

aprobación de la liga mediante la resolución 1000-56-11/045 de 2016 firmada por el 

Alcalde Wilmar Barbosa. 

 

 

 

 
 

- Metas importantes 

 

Crear un espacio dentro de las universidades donde se informe, promueva y 

capacite acerca de los derechos y deberes de los usuarios de bienes y servicios en 



 

Villavicencio además de Promover e informar acerca de la importancia del consumo 

sostenible de productos y servicios especialmente de los servicios públicos dentro del 

marco legal de la ley 1480 de 2011 y de la importancia del consumo responsable y 

sostenible dentro del marco de la Consejo Económico y Social (ONU) 1995/53, de 28 

de julio de 1995. y 1997/53, de 23 de julio de 1997, a través de talleres, charlas, 

conferencias. (Con la participación de los estudiantes de las facultades de contaduría 

pública, veterinaria y zootecnia y derecho) 

Desarrollo de la propuesta del proyecto para la creación y diseño de cartillas de 

información de los mecanismos de defensa de los derechos del consumidor con el fin de 

distribuirlos en las diferentes entidades donde se realicen las conferencias, charlas o 

talleres. Dicha propuesta se presentará al programa de la superintendencia de Industria y 

Comercio CONSUFONDO, creada para financiación de iniciativas orientadas a contribuir 

con la efectiva protección de los derechos de los consumidores. (con la participación de 

las facultades de derecho y contaduría pública) 

Brindar los servicios asesoría y representación a los consumidores frente a los 

siguientes ítems: 

1. Telecomunicaciones. 

 

2. Garantías. 

 

3. Reporte de centrales de riesgo. 

 

4 Registro de marcas 

5 Registro de patentes 

6 Consulta de trámites. 



 

7 Súper salud: Línea de atención al usuario. 

8 Entidades financieras, ETC. 

Educar y capacitar a los estudiantes como consumidores con criterio a la hora 

de comprar, que prefieran productos que no contaminen o que dejen una huella ecológica 

reducida, promoviendo el uso de productos biodegradables, reciclables y otros que no 

afecten la naturaleza, apoyando así el trabajo de nuestro campesinos y artesanos; todo esto 

con el fin de generar ahorro a través de compras prudentes y necesarias. Con productos de 

calidad pero amigables con el ambiente, y Mostrando a los empresarios la importancia de 

adherirse a proyectos de consumo responsable como un aporte más a la sociedad. 

Brindar la posibilidad a los estudiantes de derecho de realizar las judicaturas en 

la liga de consumidores estudiantes UCC, facultad otorgada a las ligas a través de la 

ley1086 del 2006 artículo 1o. que dice textualmente los siguiente “Los estudiantes de las 

facultades de derecho para cumplir con el requisito de judicatura, o aquel que haga sus 

veces, para optar por el título de abogado, podrán actuar como asesores jurídicos de las 

ligas y asociaciones de consumidores, con el fin de representar legalmente y coadyuvar la 

defensa de los derechos de los consumidores.” 

Investigación sobre déficit en la atención y calidad en los servicios públicos en 

Villavicencio y la importancia del consumo responsables de los servicios públicos. (Con 

la participación de los estudiantes de la facultad de contaduría pública) 

Presentar propuesta a la universidad cooperativa de Colombia de la creación de 

una ELECTIVA de consumo responsable y derechos del consumidor incluido diseño 

curricular de la electiva. ( con la participación de los estudiantes de la facultad psicología) 



 

- ENTIDAD CORPORATIVA 

 

 MISIÓN 

 

Promovemos y garantizamos el respeto, protección y defensa de los derechos de los 

consumidores, además de fomentar el consumo sostenible y responsable, concientizando 

a la comunidad a través de información relevante, capacitaciones, asesorías e 

investigaciones que contribuyan a el mejoramiento de la calidad de los servicios, 

productos y atención que se le presta a los consumidores para que satisfagan sus 

expectativas con la participación activa de los estudiantes de la universidad cooperativa 

que ofrecen su servicio y representación para brindar soluciones a la comunidad. 

 VISIÓN 

 

Para el año 2023 seremos una liga que participe activamente en proyectos para la 

defensa y protección de los derechos del consumidor, seremos la primera opción de la 

comunidad cuando requieran información, representación, capacitación y asesoría que 

permitan la construcción de un mercado justo que responda ante los deseos y necesidades 

de los consumidores pero enfocado al consumo responsable donde se garantice la armonía 

entre consumidores, proveedores y el medio ambiente a través de espacios adecuados y 

personal capacitado con vocación de servicios. 

 VALORES CORPORATIVOS 

 

EQUIDAD: Brindamos un servicio que se ajuste a las necesidades y deseos del 

consumidores sin discriminación de raza, credo, sexo, religión o condición económica con 

el cual se pretende que toda la comunidad acuda a nosotros. 



 

INTEGRIDAD: Nos desenvolvemos dentro de los más rigurosos principios éticos y 

legales, la base de nuestro servicio es la justicia, la honestidad y la claridad. 

PASION: Somos apasionados por el servicio a la comunidad, nos enfocamos en las 

personas lo que nos hace inspirar y motivar a los demás, gestionamos nuestro trabajo con 

pasión para que así aporte de manera constructiva a la sociedad. 

EFICIENCIA: Alcanzar los objetivos de la liga gestionando los recursos con ingenio, 

simplificando los procesos y procedimiento sin descuidar la efectividad y la calidad de los 

servicios. 

RESPETO: Mostramos respeto por todas las personas, siempre escuchando sus 

opiniones e ideas incentivando la comunicación en un ambiente de estima por la dignidad 

humana. 

PROSPERIDAD: contribuimos a crear oportunidades para el desarrollo de proyectos 

que brinden bienestar económico, ambiental y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Logo Liga de consumidores 

 

Interacción con los estudiantes 

 
Se realizó un stand de la Liga De Consumidores Estudiantes UCC en donde se 

 

divulgaron los conceptos tanto de comercio justo como de consumo responsable, donde se 



 

integraron estudiantes, docentes y personal administrativo; Logrando que quienes se 

acercaron lograran tener un conocimiento frente al tema. 

 
Ilustración 24 Elaboración propia Divulgación de los conceptos CJ y C 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 25 Encuentro Experiencias significativas 



 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 26 Elaboración propia Divulgación de conceptos a la Comunidad Académica 

 

Se crearon folletos para repartir a la comunidad académica en donde se difunden los 

conceptos. (Anexos) 

Se preparó una decoración del stand de la liga que hiciera alusión a la naturaleza y a 

la protección de la misma con productos ecológicos, adicionalmente se colocaron productos 

tanto de comercio justo como productos de mercado tradicional, explicando la importancia 

de ayudar al planeta individualmente desde casa, reciclando, reutilizando y reduciendo el 

impacto ambiental.Se explicó de qué se trata el comercio justo y su cadena de producción, 

mostrando en Villavicencio donde se podían conseguir dichos productos y de la 



 

importancia ,que tienen los pequeños productores de la región. 

 

 

 

 
Ilustración 27 Stand de la Liga De Consumidores Estudiantes UCC sede 

Villavicencio 

2.2 Resultados del Tercer Objetivo 

 
3 Objetivo: Visibilizar las alianzas estratégicas de la UCC con pequeños productores ante la 

comunidad académica. 

Se divulgó la experiencia con los pequeños productores de la Asociación de 

Productores de Puente Abadía (APPA), se realizó mediante charlas dictadas a través de la 

Liga y durante el evento de Experiencias significativas en Villavicencio, donde se habló de 

cómo estas personas cultivaban sus productos sin químicos, de manera limpia, 



 

contrarrestando el impacto ambiental y llevándolos a los mercados campesinos para su 

venta. 

Estas personas cultivan en su mayoría, café, hortalizas, frutas y otros, 

primordialmente para el consumo de su familia y lo demás lo venden en sus tiendas o en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mercados campesinos los días sábados en los barrios La esperanza y El virrey cerrando una 

brecha entre el consumidor final y el pequeño productor, creando iniciativas de 

emprendimiento como lo es la Empresa café Villavo o Indacarol, productos cultivados 

limpiamente y de la región. 

Ilustración 28 Puente Abadía (APPA) 



 

Ilustración 29 Tienda Café Villavo 

Para el día miércoles 23 de abril, se llevó a cabo la Catedra libre de Economía solidaria 

impulsa por INDESCO UCC, donde se dio parte a la participación activa de los mercados 

campesino, así como a una conferencia dirigida por el Sr Duperly asociado de APPA 

(Asociación de productores de Puente Abadía), donde se presenció la compañía de 402 

asistentes entre estudiantes, docentes, administrativos y entidades del consumo responsable. 

Ilustración 30 Catedra Libre de Economía de solidaria 
 
 



 

 

 
 

Ilustración 31 Mercados campesinos 
 

Ilustración 32 Mercados de Campesinos 



 

3. Aportes 

 
3.1 Aportes De La Investigación 

 
La investigación realizada fue acogida por la comunidad académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio con buena receptividad e interés, aprendiendo 

la verdadera importancia que tienen tanto el concepto de comercio justo como el consumo 

responsable en la vida diaria. 

Se a incentivado la apropiación del ADN cooperativo y solidario institucional en la 

comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia en campañas que 

fortalecieron y fomentaron el concepto y la práctica del Comercio Justo y Consumo 

Responsable, además de esto la comunidad académica ahora cuenta con un blog 

exclusivamente de información de Consumo Responsable y con una liga de consumidores 

útil para el fomento de las buenas prácticas del consumo responsable. 

Participación y conocimiento de la primera Liga en Villavicencio de Consumidores de 

los estudiantes de la Universidad Cooperativa – Villavicencio. 

3.2 Efectos Socioculturales  E Impacto De Calidad De Vida, Susceptibles De 

Concretarse A Corto, Mediano y Largo Plazo En: 

 Las poblaciones de influencia de la investigación: Se incentivaron los conceptos de 

comercio justo y consumo responsable a la comunidad académica de la universidad 

Cooperativa De Colombia Sede Villavicencio, que está representada por 

estudiantes, profesores administrativos y demás, en donde se explicaron de que se 

tratan y de su importancia actualmente; Adicionalmente se indicaron en qué lugares 

consiguen productos de comercio justo, como detectar que son productos de CJ y 



 

cómo hacer para ayudar individualmente al planeta y a su conservación 

consumiendo responsablemente, y aunque fue bien recepcionado por cada una de 

estas personas, se espera que esto allá impactado en la toma de decisiones a la hora 

de comprar un producto y en como conservar el medio ambiente reciclando Y 

escogiendo adecuadamente sus materiales, este proceso se empieza poco a poco 

pero es posible adaptarlo con concientización a mediano plazo. 

 Los Planes, Programas y Políticas Locales, Regionales y Nacionales Que 

Aportaron A La Práctica. 

El Decreto 1441 de 1982 (Norma Colombiana) nos ayudó a comprender que la Liga de 

Consumidores Estudiantes UCC Villavicencio puede operar solo de manera Municipal y 

por ende solo es autorizada por el Alcalde del mismo. 

El instituto de Economía Solidaria y cooperativismo (INDESCO) nos explicó sobre 

la importancia del ADN cooperativo y solidario en los estudiantes y demás comunidad 

académica. 

La Asociación de pequeños productores de Puente Abadía (APPA) es una 

representación clara de las asociaciones para el comercio justo en el Municipio de 

Villavicencio, donde se aprendió la cadena de producción de estos productos y en donde se 

pueden conseguir, adicionalmente se comprendieron términos de operación dentro de la 

asociación, ¿Cómo producen?, ¿Cómo ayudan a la conservación del medio ambiente?, 

¿Cómo es su sustento?, ¿Cómo actúan como asociación? Y demás preguntas que 

solucionaron todas las inquietudes con respecto al comercio justo y a los pequeños 

productores. 



 

 Posible Continuidad De Investigación. 

 

Este proyecto ha tenido un proceso de trabajo cerca de 18 meses, por esta razón se han 

culminado a lo largo del tiempo cada objetivo fue dando su cumplimiento, la posible 

continuidad estaría en el voluntariado de la comunidad académica dentro de la liga de 

consumidores LICOES. 

4. Divulgación De Los Resultados 
 

Se realizó una divulgación de resultados parciales en la Universidad Nacional a Distancia 

sede Acacias el día 05 de mayo de 2017 de 8:00 am a 6:00 pm realizado por la REDCOLSI 

en donde participaron estudiantes, docentes de varias Universidades y Jurados de la 

Universidad Santo Tomas y Uniminuto. Se proyectó un avance del proyecto donde se dieron 

a conocer los conceptos y la metodología de la investigación. 



 

 

 

Ilustración 33 Red Colsi 2017 
 

Ilustración 34 Participación Red colsi 
 

La primera divulgación de los resultados se realizaron en el Primer Encuentro 

Nacional de experiencias significativas organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la sede Villavicencio de la UCC, realizado en el auditorio 

principal del quinto piso entre las 2:00 pm y 6:00 pm el día 02 de Noviembre de 2017, 



 

estuvieron estudiantes de administración de empresas y contaduría pública, así como 

Docentes, algunos administrativos y el jurado calificador de ponencias de Universidades 

como la UNAD , UNIMINUTO y UCC 

Se explicaron cada uno de los detalles del proyecto en donde se dio a conocer el 

diagnóstico de la encuesta a la comunidad, la importancia de la Liga (LICOES), se 

incentivaron los conceptos de comercio justo y consumo responsable, y la experiencia de 

 

Ilustración 36 Divulgación en Experiencias Significativas Ilustración 35 Semillero de investigación FACEACO 
 

Así mismo durante el mes de abril del 2018 se socializaron los resultados y el trabajo 

investigativo de este año en la RED COLSI, en el encuentro de semilleros de investigación 

del Nodo Orinoquia frente a los estudiantes del Sena y jurados de distintas Universidades, 

realizando un llamado a las prácticas de consumo sustentable. 



 

 

 
 

 

 

Ilustración 37 Red Colsi ´´Nodo Orinoquia´´ 2018  
Anexos 

 

A continuación, se adjunta los documentos soportes de las diferentes acciones realizadas 

dentro de la investigación, fomento del consumo responsable en la comunidad académica 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 38 Certificado participación Red Colsi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 39 Certificado Ponente Red Colsi 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 40 Acta de Asamble liga 
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Firma estudiante: 

 

 
ID: 407420 

CC: 1 121 942 407 
 

 

 

A continuación, se adjunta, Copia de solicitud de Modalidad Aux Investigación 

 
Copia de propuesta de investigación, Copia de informe parcial de avance de Investigación y 

fichas Bibliográficas. 

 
 
 
 

Firma Aval profesor Investigador 



 

 

Villavicencio, 20-feb-2018 

 
 

Señores 
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
Programa De Administración de Empresa 
Universidad Cooperativa de Colombia 

 
 

Asunto: Solicitud opción de grado Auxiliar de Investigación 

Cordial saludo. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Modalidades de grado, Acuerdo 
219 de 2014, me permito solicitar su aprobación para el desarrollo de la opción de grado 
como Auxiliar de Investigación del proyecto de investigación FOMENTO DEL COMERCIO 
JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, bajo la dirección de la investigadora 
Principal Docente Adriana Isabel Ruiz López, del programa de Administración de Empresas. 

 

El objetivo a desarrollar es: 
 

Fomentar el consumo responsable en la comunidad académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Los objetivos específicos a desarrollar y sus actividades se relacionan a continuación: 

Título de la práctica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI CARTAGO ESPINAL IBAGUÉ 
MEDELLÍN MONTERÍA NEIVA PASTO PEREIRA POPAYÁN QUIBDÓ SANTA MARTA VILLAVICENCIO 

LÍNEA GRATUITA 018000-420101 www.ucc.edu.co 

FAA3-2 Versión 1, agosto 2014 

Espacio para verificación 

académica en la Facultad 

Semestre en curso  

Matrícula opción de 
grado 

 

 

 
Objetivos Específicos 

 
Actividades 

Mes 
F 
E 
B 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
Y 

Desarrollar estrategias para la 

divulgación del consumo 

responsable 

 Recopilación conceptual del tema a investigar 

 Elaboración de cuestionario para realización de 
encuesta. 

 Elaboración de preguntas orientadoras para Grupo 
focal 

X 

X 

X 

   

Promover la participación activa 

de la comunidad académica en la 

 Aplicar instrumento a población objeto de estudio 

 Tabulación, interpretación y análisis de la información 

 Elaboración guía digital de información : consumo 
responsable 

 Promoción de la liga de consumo (LICOES) 

 X 
X 

X 

X 

 
 
 

 
X 

 

 

http://www.ucc.edu.co/


 

 
 
 

liga de consumo responsable 

(LICOES) 

     

  Convocatoria de aliados estratégicos 

 Análisis de la información y preparación de informe 
final 

 Socialización de resultados de la investigación 

 Participación en evento académico de investigación 

  X  

Visibilizar las alianzas  
X 

estratégicas de la UCC con 

pequeños productores ante la 

 
X 
X 

comunidad académica.   

 

El aporte a la investigación se evidenciará mediante la participación en evento académico, 
informe final, guías digitales de información y presentación de artículo científico, que a su 
vez permitirán el fortalecimiento del desempeño profesional. 

 
 

Doy fe del pleno conocimiento del Acuerdo 219 de 2014 de Modalidades de grado y del 
cumplimiento de lo establecido para el desarrollo de la modalidad de grado en el 
acompañamiento como auxiliar de investigación. 

 
Plan de estudio: objetivos  competencias _X   
Número de créditos cursados aprobados: 125 
Porcentaje de aprobación del plan de estudio: 91% 

Atentamente, 

 

 
KAREN JULIETH MORENO AYALA 
C.c. 1.121.942.407 

ID: 407420 
Karen.morenoa@campusucc.edu.co 
3133382309 

 
 

Anexos: Hoja de Vida 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO: 

OPCIÓN AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN1
 

 
1 INFORMACIÓN GENERAL 

Seleccione con una X el trabajo de grado para el cual aplica, de acuerdo al nivel de 

formación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Este documento se basa en la guía para la presentación de proyectos de investigación científica y 
tecnológica - Modalidad de financiación: Recuperación contingente (Colciencias) 

Dirección Nacional de Investigación - 1 

Fomento Del Consumo Responsable En La Comunidad Académica De La 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Villavicencio 

Karen Julieth Moreno Ayala 

Karen.morenoa@campusucc.edu.co 

Adriana Isabel Ruiz López 

adriana.ruiz@campusucc.edu.co 

 
Maestría Gestión Ambiental Sostenible 

Economía Solidaria 

Nombre de la 
Línea de 

Investigación 

GDOVAZ 
Investigación 

de Grupo 

Último 
Nivel de 
Formación 

3153260005 
 

Teléfono(s) 

Correo 
electrónic 
o 

51842441 C.C. Nombre 
 

 
Datos Director 
del trabajo de 

grado 

 

3133382309 
 

Teléfono(s) 
Correo 
electrónic 

o 

1.121.942.407 C.C. Nombre 

Administración 
de empresas 

Contaduría 
Pública 

 
 

Programa 

Académico 

 

 
FACEACO 

 

 
Facultad 

 
 

Sede 

 

Título del 

Proyecto 

Año: 2017-2 Posgrado ☐  Pregrado ☒  

Información General 

mailto:Karen.morenoa@campusucc.edu.co
mailto:adriana.ruiz@campusucc.edu.co


 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Planteamiento del problema y Justificación en términos de necesidades y 

pertinencia. 

 

Con la hipótesis de la falta de conocimiento en conceptos del consumo responsable 

en la comunidad académica de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio y los 

niveles de afectación en término ambiental y social dentro de la localidad, se lleva a 

cabo un diagnóstico que permita evidenciar el nivel de percepción de este término, 

teniendo como fin la sensibilización al ejercicio de las buenas prácticas de consumo 

responsable y responsabilidad socio-ambiental. 

Por lo tanto, la investigación con el compromiso de cumplir criterios esbozados en la 

Declaración Institucional en Junio de 2016, ante la Red Internacional de 

Universidades por el Comercio Justo y Consumo Responsable pretende resolver la 

pregunta de: 

¿Cómo fomentar el Consumo Responsable en la Comunidad Académica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia? 

 

2.2 Marco teórico y estado del arte: (Máximo 1500 palabras) 

 
Sin duda el ser humano es impreciso en sus comportamientos incluyendo los de 

consumo, originándose en una complejísima red de necesidades y motivaciones, 

donde múltiples procesos de pensamiento, inconscientes la mayoría, fluyen con 

información incompleta y sesgada, afectada por las emociones, siendo esta una de 

las principales razones de la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes 

y servicios conocido como el consumismo. 

Donde por otra parte el consumo responsable realiza la elección de productos y 

servicios ajustados a las necesidades reales y a las del medio ambiente, 

determinando la calidad del mismo por factores ecológicos y sociales en su 

producción. 
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Es por ello que el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU, 2015) ha establecido dentro de sus objetivos el garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles, que conserven las bases para 

el desarrollo futuro mediante el uso eficiente de los recursos. Pues aunque se 

confirma que ´´las actividades de consumo y producción son la base de la economía 

mundial, las modalidades actuales están agotando rápidamente el capital natural, 

degradando los servicios de los ecosistemas y socavando la capacidad de los países 

para atender sus necesidades de manera sostenida’’. 

 

Según (ONU y Ministerio del medio ambiente de Noruega, 2015) ‘’se trata del uso 

de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una 

mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, 

materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de 

vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras 

generaciones’’ 

Con el objetivo de tener una visión más clara del proceso entre pensamiento, 

creencia y acción con relación al consumo (Invamer, Exito,Universidad de los 

Andes,Semana Sostenible, 2016) hicieron el primer estudio sobre consumo 

sostenible y conocimiento sobre biodiversidad en Colombia , donde se determinó 

que los colombianos a la hora de adquirir un producto no lo hacen pensando en 

cuánto contamina o si las empresas apoyan causas sociales , las características que 

las personas tienen en cuenta a la hora de enfrentarse al aparador tienen que ver 

con la calidad del producto, la facilidad de consecución y el precio. 

 
Decreto 1441 de 1982 (Norma Colombiana, 1982) “Por el cual se regula la organización, el 

reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de consumidores 

y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y en especial de las facultades extraordinarias concedidas por la 

ley 73 de 1981”. 

 
Artículo 1. Liga de Consumidores: “Entiéndase por liga de consumidores, toda organización 

constituida mediante la asociación de personas naturales, con sujeción a las normas previstas 

 

Dirección Nacional de Investigación - 3 



 

 

en el presente decreto, cuyo objeto sea garantizar la protección, la información, la educación, 

la representación y el respeto de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, así 

como velar por el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la ley, por 

la violación de sus derechos”. 

 
Como iniciativa que se tomó para el estudio está, la Liga de Consumidores Estudiantes 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio se registró ante la DIAN obteniendo 

su número de identificación tributaria 900.996.136-1, quedando así constituida legalmente. 

 
Esta liga fue conformada el 11 de Mayo del año 2015 por 27 estudiantes de diferentes 

facultades como lo es Veterinaria y Zootecnia, Contaduría pública, Administración de 

empresas, Derecho, Ingeniería civil y Psicología, un a liga totalmente interdisciplinaria, lo que 

representa la unión de ideas desde diferentes puntos de vista. 

 
Su proceso de legalización duro 9 meses, en el cual se realizaron asesorías ante la 

Superintendencia de industria y comercio y la casa del consumidor, logrando su aprobación el 

día 06 de Abril de 2016 por medio de la resolución 1000-56-11/045 de 2016 firmada por el 

Alcalde Wilmar Barbosa. 

 
Actualmente la liga se encuentra en su proceso de estructuración y organización, siempre 

poniendo sus objetivos y metas por delante, siendo los pioneros como Liga de consumidores 

de la Ciudad de Villavicencio. 

 
La liga de consumidores Estudiantes Universidad Cooperativa Villavicencio (LICOES UCC) 

servirá de apoyo para conformar nuevas iniciativas para difundir el concepto de comercio justo 

y consumo responsable a toda la comunidad académica y así mismo dar a conocer esta 

propuesta que se creó desde el 2015 y a la fecha no se ha dado a conocer. 

 

2.3 Objetivos Del Proyecto: General y Específicos. (Máximo 300 palabras) 

 
Objetivo General 

 
Fomentar el consumo responsable en la comunidad académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Objetivos específicos: 
 

I. Desarrollar estrategias para la divulgación del consumo responsable. 
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II. Promover la participación activa de la comunidad académica en la liga 

de consumo responsable (LICOES). 

III. Visibilizar las alianzas estratégicas de la UCC con pequeños productores 

ante la comunidad académica. 

 

2.4 Metodología Propuesta: (Máximo 3000 palabras) 

 
I. Desarrollar Estrategias para la divulgación del consumo responsable 

 
Reconocimiento del estado actual del concepto de Consumo responsable en la 

comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Investigación de tipo descriptivo, para indagar acerca del grado de conocimiento de 

conceptos dados en la comunidad académica, donde mediante el método de análisis 

y síntesis se realizará la categorización de la información y la elaboración de síntesis 

que conlleve a clarificar las tendencias objeto de estudio. 

El estudio de tipo cuantitativo busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, o comunidades que se someten a un 

análisis para definir una línea base. 

Población: Conformada por los integrantes de la comunidad académica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Muestra: Estudio bajo el criterio no probabilístico a conveniencia del autor 

seleccionado por el acceso y proximidad de la información. 

Prueba Piloto: Se definirá al 3% de la población identificada para la validación 

del instrumento, teniendo en cuenta que se encuentren allí los criterios 

suficientes para el estudio. 

La recolección de información se realizará en dos momentos: 
 

a. Preparación: Iniciando con la revisión documental del tema central de la 

investigación, se realizarán diez preguntas para ser aplicadas a la comunidad 

académica. 
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b. Toma de información: Mediante la aplicación a la población objeto de 

estudio, a través de una encuesta virtual. 

El estudio se realizará en dos fases: 

 
1) Fase de Diagnóstico: Resultados y análisis a través del estudio 

conceptual 

2) Fase de Sensibilización: Se dan a conocer las líneas básicas del 

proyecto 

Instrumentos a utilizar: Encuesta tipo cuestionario, como técnica de recolección 

de datos donde se utilizará como instrumento un listado de preguntas que 

estará fuertemente estructurada y que recogerá información para ser tratada 

estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

GRUPOS FOCALES: Se realizarán diálogos de carácter profesional a grupos 

representativos de la comunidad universitaria de la UCC. 

- Creación de guías creativas de información digital con la utilización de las 

TIC, para la comunidad académica donde se promueva el ejercicio del 

consumo responsable a través de pequeñas practicas del diario vivir , 

generando así un mayor interés en la práctica del consumo responsable. 

- A través de la liga de consumidores (LICOES) se dará a conocer los derechos 

y deberes que se tienen como consumidores, dentro del marco legal de la ley 

1480 de 2011 y el decreto 1441 de 1982. 

 
II. Promover la participación activa de la comunidad académica en la liga de consumo 

responsable (LICOES). 

 

Dando reconocimiento a la conformación de la primera Liga de consumidores 

(LICOES) integrada por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio , se buscara sensibilizar a la comunidad académica a la puesta en 

marcha del ADN cooperativo y solidario institucional para fortalecer el desarrollo, 

avance y promoción de la LIGA a través de las cátedras institucionales, presentando 
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información precisa acerca de funciones y objetivos de la misma, permitiendo que 

sea la comunidad académica decida su desarrollo. 

 
Documentación: Al presente se anexarán todos los documentos legales de la conformación de 

la liga de consumidores (LICOES). 

 

III. Visibilizar las alianzas estratégicas de la UCC con pequeños productores ante la 

comunidad académica 

 

Se desarrollaran estrategias que promuevan las iniciativas de los pequeños 

productores locales en la cadena del consumo responsable, a través del Centro de 

Innovación social de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

De esta manera la comunidad académica conocerá de forma directa a los aliados 

estratégicos de la comunidad. 

 

- Definir espacios que promuevan los bienes y servicios que presta cada 

organización invitada. 

 

2.5 Cronograma de Actividades: 
 

 

N° 

 
ACTIVIDAD 

Mes 

1 2 3 4 

1 Recopilación conceptual del tema a investigar X 
   

2 Elaboración de cuestionario para realización de encuesta X 
   

3 Elaboración de preguntas orientadoras para Grupo focal X 
   

3 Aplicar instrumentos a población objeto de estudio 
 

X 
  

3 Tabulación, interpretación y análisis de la información 
 

X 
  

4 Elaboración guía digital de información : consumo responsable 
 

X 
  

5 Promoción de la liga de consumo (LICOES) 
 

X X 
 

6 Convocatoria de aliados estratégicos 
  

X 
 

7 Análisis de la información y preparación de informe final 
   

X 

8 Socialización de resultados de la investigación 
   

X 
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9 Participación en evento académico de investigación 
   

X 

Fuente: semillero de investigación proyecto CJ y CR 

 
2.6 Presupuesto: (Justificar los rubros solicitados) 

 
2.7 Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación, (En pesos). 

 
 

 
RUBROS 

 
JUSTIFICACIÓN 

FUENTES (En pesos) 

PERSONAL 
Contrapartida 

1** 
Total 

 
Materiales y 
Suministros2

 

Fotocopias, impresiones, 
pendones para stand, papelería, 
alquiler de video beam, internet, 
videos y fotografías. 

 
$750.000 

  
$ 750.000 

Asesoría N/A $0 
 

$0 

Salidas de 
campo3

 

Transporte, 
alojamiento. 

  manutención, 
$250.000 

 
$250.000 

 

Bibliografía4
 

Suscripción 
adquisición 
documentos 

 

de 
a revista, 

libros y 
 

$150.000 

  

$150.000 

Imprevistos 10% $115.000 
 

115.000 

TOTAL 
 

$1.265.000 
 

$ 1.265.000 

Fuente: semillero de investigación proyecto CJ y CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Corresponde a los insumos de oficina o materias primas requeridos para el desarrollo del proyecto. 

3 Se refiere a: gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución de las labores de campo propias 
de la investigación, costos de combustible o alquiler de medios de transporte cuando se requiere 

4 Corresponde a la adquisición de material bibliográfico, debidamente justificada y directamente relacionada con la temática 
del proyecto en la forma de libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. Una vez terminado el proyecto éste material 
quedara en custodia de la Universidad. 
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Título de la Investigación: Fomento del consumo responsable en la comunidad académica de 
 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 
 

Objetivo a desarrollar: Fomentar el consumo responsable en la comunidad académica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 
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Fecha de matrícula de la opción 

de grado 
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Correo y Cel. Contacto: Adriana.ruiz@campusucc.edu.co 3153260005 
 

 

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el desarrollo de la 

investigación. 
 

 
OBJETIVO - ACTIVIDADES 

Mes: Marzo 

Semana 

1 2 3 4 5 

Recopilación conceptual del tema a investigar X     

Elaboración de cuestionario para realización de encuesta  X    

Elaboración de preguntas orientadoras para Grupo focal  x    

Aplicar instrumentos a población objeto de estudio    x  

Elaboración guía digital de información : consumo responsable  x x x  

Promoción de la liga de consumo (LICOES)   x   

 

INFORME DE AVANCE PARCIAL 

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACEACO 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DATOS DE AUXILIAR Y/O SEMILLERO ACOMPAÑANTE 

SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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El proyecto fomento del Consumo Responsable en la comunidad académica de la universidad 

cooperativa de Colombia, se ha llevado a cabo con total responsabilidad dando un 

cumplimiento efectivo a las actividades planeadas en el cronograma, a continuación se anexa 

las evidencias correspondientes. 

- Elaboración de cuestionario para realización de encuesta 

El cuestionario para la realización de la encuesta a la comunidad académica consta de 10 

preguntas, esta se creó a través de GoogleDocs, logrando que los estudiantes puedan dar 

respuesta de una manera rápida y oportuna desde el correo personal. 

Con la ayuda de las materias Institucionales se ha dado a conocer la ENCUESTA CONSUMO 

RESPONSABLE, teniendo como objetivo la recopilación prontamente de unos resultados 

que permitan identificar conocimientos y posiciones de la comunidad frente a la temática. 

 

- Elaboración de preguntas orientadoras para Grupo focal 

Teniendo como objetivo la máxima divulgación del consumo responsable, se ha propuesto la 

interacción académica y educativa a partir del CONSUMO RESPONSABLE, con un grupo focal o 

grupo de interés, es decir una parte de la comunidad académica para la interacción directa 

frente a este tema, teniendo en cuenta que para ello se deben plantear una serie de 

preguntas con el propósito de generar discusión, logrando el éxito deseado en el encuentro 

con el grupo focal. 

Las preguntas planteadas son : 

- ¿Conocen el concepto de Consumo responsable? 

-¿Conoce usted qué fin tiene una liga de consumidores? 



 

-¿Dentro de la Universidad, participarían de una liga o voluntariado? 

-¿Conoce de organizaciones que produzcan ó comercialicen productos que son Eco amigables 

tanto es sus procesos y materias primas? 

-¿Conoce la manera correcta de reciclar, reutilizar, reducir y recuperar? 

- ¿Les gustaría contar con una plataforma completa de información acerca del consumo 

responsable? 

-¿Cómo aportarían a la divulgación del consumo responsable? 

El encuentro con el grupo focal, tendrá una estimación en tiempo de 30 a 40 minutos dónde 

tanto el director (a) de la reunión tanto como los asistentes deberán tener una participación 

activa de tal forma que el grupo en general logre ser edificado frente al tema. 

 

-Elaboración guía digital de información : consumo responsable 

Como estrategia creativa y que favoreciera el medio ambiente se ha creado un blog con el 

Titulo, ADN COOPERATIVO: CONSUMO RESPONSABLE. Siendo utilizada como plataforma 

para brindar información principalmente a la comunidad académica acerca del Consumo 

responsable, manejando una variedad de temas con diferentes esquemas creativos y 

agradables visualmente logrando que el lector logre captar fácilmente la información 

expuesta. 

A continuación se anexan las evidencias de la información trabajada en el blog. 

 TEMAS
 



 

1. CONCEPTO DE CONSUMO RESPONSABLE 
 

2. EDUCATE PARA SER UN CONSUMIDOR RESPONSABLE (VIDEO) 
 

´´Servicio nacional del consumidor Chile(2012,19enero)Educación para el consumo 

responsable 

Recuperado de :https://www.youtube.com/watch?v=fhEGo09rnJY'' 

3. PRÁCTICAS DE CONSUMO RESPONSABLE 

El consumo es una de nuestras actividades del día a día ejercida hora tras hora, pero lejos de 

http://www.youtube.com/watch?v=fhEGo09rnJY%27%27


 

ser una actividad que verdaderamente genere utilidad a nuestro diario vivir se ha trastornado 

para nuestro planeta en una actividad de ‘‘agotamiento’’, al no tener en cuenta las 

repercusiones que estamos causando al medio con nuestra forma y manera de consumir de 

bienes y servicios. 

 

Según (Ecodes, 2001) de acuerdo con las declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de 

la cumbre de la tierra 2002 una de ́ ´las principales causas de que continúe deteriorándose el 

medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y producción, 

particularmente en los países industrializados''. En este sentido Naciones Unidas hace un 

llamado a revisar estos modelos insostenibles, recurriendo a modelos de consumo 

responsable. 

Es así como de manera sencilla a continuación se muestra 6 prácticas de consumo responsable 

que pueden ser aplicadas a conductas del diario vivir, teniendo como finalidad el cuidado de 

nuestro entorno más especial EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Creación propia con base en (ECODES) 



 

 

 

4. DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

El 22 de marzo es una fecha en la cual se conmemora el Día Mundial del agua, los 

antecedentes se remontan al año 1992 donde durante una conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Rio de Janeiro se recomendó la celebración 

del Día mundial del agua como oportunidad para la divulgación de la conservación y 

desarrollo de los recursos hídricos ; de esta manera la asamblea general de las Naciones 

Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer 

Día mundial del agua. 

 
 

(Creación propia con base en: http://www.un.org/es/events/waterday/) 
 

 
5. EL RECICLAJE 

El reciclaje es el proceso de transformación de materiales usados que normalmente han sido 

desechados en recursos muy valiosos. 

http://www.un.org/es/events/waterday/)


 

Sin duda alguna el reciclaje es una solución fácil y creativa en que se reutilizan los materiales 

creados industrialmente, como el papel, cartón, vidrio , plástico, metal dándoles un uso 

original y duradero. 

De esta manera se reduce el nivel basura en el planeta y se disminuye hasta un 80% el espacio 

que se ocupa como desecho para las basuras. 

 

RECICLAR ES MUY SENCILLO... 
 
 
 

 

´´Calderón (2016)Ilustración Subdivisión de los desechos[imagen].Recuperado de : 

www.vanguardia,como/mundo/olaverde/346619-reciclaresmuysimple 

 
 
 

LA REGLA DE LAS 3R 
 
 



 

 

Javierdemiguel(2016)IlustraciónLasTresErresEcologicas[Imagen] 

Recuperadode:http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=904 

 
 

 

Las tres erres es una regla que permite cuidar de manera más consciente el medio ambiente 

logrando como primer lugar el ser consumidores más responsables y a su vez una reducción 

notable en el volumen de residuos generados diariamente. 

 

REDUCE: Evitar todo aquello que genere un desperdicio innecesario. 
 

RECICLA: Recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos. 
 

REUTILIZA: Aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas útiles. 
 

EN LA UNIVERSIDAD UNIDVERSIDAD COOPERATIVA... 

En la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio se ha integrado un contenedor 

para el reciclaje de todas las botellas plásticas, el cual ha sido de gran acogida por la 

comunidad académica. 

 

 
(Foto) 

 

Sin duda alguna esta es una forma de Reciclado ya que como bien es cierto los plásticos 

http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=904


 

suponen una gran amenaza para el medio ambiente, en primer lugar por su utilización masiva 

en todo tipo de productos y en segundo lugar por lenta degradación, se estima que tarda unos 

180 años en descomponerse teniendo en cuenta que este periodo varía según el tipo de 

plástico. 

 

6. COMERCIO JUSTO 

Una de las maneras de ser un consumidor Responsable es el apoyo al comercio Justo el cual 

con su ingenio ha tenido la capacidad de crear formas de vivir de manera sostenible, 

especialmente para las familias más pobres. 

 

PulseraProject(2017)Ilustracionorganizacionesdecomerciojusto[imagen] 

Recuperadode:https://pulseraproject.wikispaces.com/Comercio+Justo 

 

 

PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO 
 

 
La organización mundial del comercio justo estableció 10 estándares del Comercio 

Justo, éstos 10 principios son los puntos más esenciales a tener en cuenta: 

 

WFTO,Ilustración: Principiosdelcomerciojusto[Imagen]Recuperadode:http://wfto-la.org/ 

http://wfto-la.org/
http://wfto-la.org/


 

 

 

- Promoción de la liga de consumo (LICOES) 

Se ha utilizado el blog como plataforma para la promoción de la liga de consumo (LICOES) , 

teniendo como primera instancia contar a la comunidad académica acerca de las funciones 

de una liga de consumidores y principalmente su importancia,seguidamente se ha 

brindado toda la información pertinente a la constitución de la primera liga de 

consumidores en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE VILLAVICENCIO. 

 

LIGA DE CONSUMIDORES 

Una liga de consumidores es toda organización constituida por personas naturales, mayores, 

cuyo objeto social sea garantizar la protección de los derechos para la defensa de los 

consumidores. 

 

FUNCIONES DE UNA LIGA DE CONSUMIDORES 
 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del 1441 de 1982 , son funciones de las 

ligas de consumidores : 

 Difundir el conocimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor. 

 Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus 

derechos y brindarles asesoría cuando lo requieran. 

 Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los consumidores. 

 Representar y ejercer las acciones legales en defensa de los consumidores, en interés 

general y particular. 

 Atender de forma adecuada y oportuna los reclamos o solicitudes que ante ella 

formulen los consumidores en relación con la protección de sus derechos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA DE CONSUMIDORES ESTUDIANTES UCC (LICOES) 
 

 
Mediante la constitución de La liga de consumidores estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Villavicencio por su carácter interdisciplinario, busca la participación 

activa dentro de un modelo democrático con participación de la economía solidaria para la 

divulgación, promoción y protección de los derechos y deberes de los consumidores, dentro 

del marco legal de la ley 1480 de 2011 y el decreto 1441 de 1982, además de promover e 

informar acerca de la importancia del consumo sostenible y sustentable de productos y 

servicios, (especialmente de los servicios públicos) dentro del marco del Consejo Económico y 

Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 1995/53, de 28 de julio de 1995. y 

1997/53, de 23 de julio de 1997,mediante la presentación de propuestas y proyectos. 

 

Siendo unos de sus principales intereses la protección, la conservación y el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los actores dentro del entorno social, económico y medio ambiental. 

 

Con la participación... 



 

Los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia de la sede de Villavicencio (Meta) 

de las diferentes facultades, desde luego con el apoyo de la universidad cooperativa de 

Colombia nuestra alma matter, la red nacional de consumidores y su representante local; Casa 

del Consumidor Villavicencio, la Superintendencia de Industria y Comercio, y demás 

universidades y empresas que deseen participar ubicadas dentro del municipio. 

 

Ubicación.. 

La Liga de consumidores está ubicada en el municipio de Villavicencio mediante la resolución 

1000-56-11/045 de 2016 nos permite solo alcance municipal, es decir, sólo podremos actuar 

dentro del municipio de Villavicencio ubicado en el departamento del Meta ubicado en los 

llanos orientales, centro de la región Orinoquia. 

Mercado 

Según el decreto 1481 de 1982 el alcance de las ligas será municipal, por dicha disposición 

legal, toda personas tanto jurídicas como naturales domiciliadas o residenciadas dentro del 

municipio de Villavicencio tendrá acceso a todos los servicios que la Liga presta, ya que se 

quiere dar a conocer a toda la población villavicense la importancia que tienen los derechos y 

deberes de los consumidores y el consumo sostenible y sustentable. 

En primer lugar nuestro enfoque está dirigido a la universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio y progresivamente iremos desarrollando nuestras actividades hacia: 

Otras universidades, colegios y empresas que participan de la economía de la región. 
 

 
Marco Reglamentario 

- Ley 1480 de 2011: por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras 

disposiciones". 

- Ley 1086 de 2006: por medio de la cual se permite la realización de la judicatura al servicio de 

las ligas y asociaciones de consumidores. 

 

- Ley de 73 de 1981: por la cual el estado interviene en la distribución de bienes y servicios 

para la defensa del consumidor, y se conceden unas facultades extraordinarias. 

 

- Decreto 1441 de 1982: por el cual se regula la organización, el reconocimiento y el régimen 



 

de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de consumidores y se dictan otras 

disposiciones. 

 

- Decreto 3467 de 1982: por el cual se dictan unas normas relativas a las ligas y asociaciones de 

consumidores. 

 

- Directrices de naciones unidas: sobre la protección del consumidor ampliación de las 

directrices para la protección del consumidor de manera que incluyan directrices sobre 

Modalidades de consumo sostenible: la resolución 39/248 de la Asamblea General, de 9 de 

abril de 1985, las resoluciones del Consejo Económico y Social 1995/53, de 28 de julio de 1995. 

y 1997/53, de 23 de julio de 1997. 

 

USUARIOS 
 

 
Nuestros usuarios son los habitantes de la ciudad de Villavicencio, según la ley 1481 de 1982 el 

alcance de nuestra liga es el municipio de Villavicencio- Meta por ende nuestra meta por 

supuesto es llegar a cada uno de los barrios que componen las comunas de la ciudad, la 

gestión se realizaría a través de las juntas de acción comunal, de las empresas tanto públicas 

como privadas, colegios para los cursos de 10° y 11° y las universidad ubicadas dentro del 

municipio de Villavicencio. Sin embargo nuestro segmento de mercado principal y al que se 

quiere llegar primero es a los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio 

 
 



 

Descripción de las metas faltantes. 

Metas Faltantes 

 

 
 

 

 
 
N° 

 

ACTIVIDAD 

Mes 

1 2 3 4 

1 
Recopilación conceptual del tema a investigar 

X    

2 Elaboración de cuestionario para realización de encuesta X    

3 Elaboración de preguntas orientadoras para Grupo focal X    

3 Aplicar instrumentos a población objeto de estudio  X   

3 Tabulación, interpretación y análisis de la información  X   

4 Elaboración guía digital de información : consumo responsable  X   

5 Promoción de la liga de consumo (LICOES)  X X  

6 Convocatoria de aliados estratégicos   X  

7 Análisis de la información y preparación de informe final    X 

8 Socialización de resultados de la investigación    X 

9 Participación en evento académico de investigación    X 

 

 

 

 

 
 

Firma Auxiliares de Investigación y/o semillero de apoyo (en caso de 

participar): 

 
 

Auxiliar: 

Fecha 

Año Mes Día 

2018 Abril 02 

Conclusiones /recomendaciones 

El desarrollo del proyecto: Fomento del consumo responsable en la comunidad académica, ha tenido 

un buen desarrollo ya que a la fecha ya se cuenta con una plataforma virtual en la cual se puede 

acceder a una variedad de información muy útil para quienes desean ampliar sus conocimientos en 

este tema. Teniendo en cuenta que la situación actual de nuestro entorno ambiental apremia a que la 

sociedad cambie sus hábitos de consumo de tal forma que logren favorecer las condiciones ecológicas 

de la tierra. 

Cabe resaltar que el blog continuará en su proceso de construcción de tal forma que la comunidad 

UCC pueda contar con informaciones más amplias. 



 

 

    

 
 

 

Firma Director de Modalidad:    

Fecha 

Año Mes Día 

2018 Abril 02 
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- El consumo responsable podría ser considerado por tanto, como un producto del 

proceso de cambio cultural descrito por Inglehart.Desde este ángulo teórico podría 

ser relacionado más con una cierta madurez de los consumidores ( en el sentido 

literal y no moral del término) que con un repentino arrebato de ´buena 

conciencia´.Ello haría posible hablar de la conversión del consumo en un espacio 

para el ejercicio de la ciudadanía en aspectos como la toma de decisiones respeto a 

la adquisición de productos y servicios , la reinvindicación a traves de 

organizaciones de consumidores y movimientos sociales , o la reclamación de 

derechos ante tribunales. 
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- El consumo es uno de los caminos por los que la humanidad influye en la 

naturaleza. Por supuesto, cualquier ser vivo posee esta misma facultad. Sin 

embargo, el ser humano muestra una característica que le hace singular en este 

sentido: la que podríamos denominar como glotonería específica. Los seres 

humanos dificilmente dicen tener bastante de algo que les resulte grato.Esta 

glotonería lleva a una explotación inconsiderada de la naturaleza, que repercute en 

un sinfín de aspectos. Así, el autor considera que la influencia del consumo en las 

relaciones Norte-Sur, representa la ruina para el segundo y la miseria para su 

población, una situación que promete perpetuarse.Otra vertiente que investiga este 

estudio es la que hace referencia a la industria transgénica, que está amenazando a 

la vida con sus prácticas. Una industria cuya actividad tiene más semejanza con la 

de aprendiz de brujo que con la actividad científica. 
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Las actitudes hacia el consumo, necesitan un cambio, especialmente, entre los jóvenes. Los 

hábitos de hoy marcan la actuación de mañana. El concepto consumo responsable, agrupa 

tres bloques diferenciados: 

• Consumo ético 

 
Introducir los valores de austeridad como una variante a la hora de comprar o de optar por 

un producto o servicio. 

• Consumo ecológico 

 
Tener en cuenta las 3R de reducir, reutilizar y reciclar, las producciones alimentarias 

ecológicas y las producciones artesanales. 

• Consumo solidario 

 
El consumo social y el comercio justo incluyen las condiciones laborales y de salud en que 

se ha elaborado un determinado producto. 

Un consumo más responsable ayuda a la distribución sostenible de recursos y al cuidado 

del medio ambiente. 
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Es preciso que nos acerquemos al propio concepto de consumo para conocer qué es el 

consumo responsable. Consumir es mucho más que satisfacer nuestras necesidades o deseos. 

Cuando consumimos estamos apoyando y participando en el cada vez 

 

más complejo entramado que hace posible la producción de bienes, servicios y/o experiencias. 

Debemos ser conscientes que formamos parte de dicho sistema. Somos una pieza del proceso. 

Cuando logres observarlo te darás cuenta que los consumidores somos clave fundamental de toda la 

maquinaria del consumo, tenemos la capacidad 

de activar, paralizar, modificar, transformar y definir su evolución. 

 

Con toda seguridad, si miras a tu alrededor ahora mismo podrás encontrar numerosos productos 

procedentes del mercado. Fíjate en uno, cógelo y trata de pensar por un momento todas las 

actividades que han sido necesarias para que esté ahí, enfrente tuya. 

Cualquier producto necesita de multitud de procesos para su fabricación, que de una forma u otra se 

encuentran íntimamente relacionados con aspectos sociales, ambientales y económicos, ya sea por 

causar daños o por respetar y apoyar su 

mejora. Por esta sencilla razón consideramos fundamental que los consumidores nos 

informemos sobre qué compramos y sus consecuencias, es la única forma para lograr la 

capacidad crítica que nos ayude a decidir entre los miles de opciones que el mercado nos ofrece, y 

con ello, decidir cuál es el modelo de producción y consumo del que quiero formar parte. 
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Si entendemos la sostenibilidad como una meta que persigue nuestra especie para mantener 

de forma armónica la sociedad humana sobre el planeta, tomaremos esta idea como un 

horizonte que nos sirve para organizarnos no sólo en el corto y medio plazo, sino también a 

largo plazo, buscando salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las 

generaciones futuras. El desarrollo sostenible, por su parte, es el proceso que, inspirado por 

un nuevo paradigma, nos orienta sobre los cambios que hemos de practicar en nuestros 

valores, formas de gestión, criterios económicos, ecológicos y sociales, para mitigar la 

situación de cambio global en que nos encontramos y adoptar un recorrido más acorde con 

las posibilidades de la naturaleza que nos acoge. Sería, por tanto, «una forma de viajar» 

hacia la sostenibilidad. 
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La alimentación es un derecho humano fundamental. Sin embargo, las autoridades políticas 

permiten que esté en manos de multinacionales y grandes superficies cuyo único objetivo es ganar 

cuanto más dinero mejor. El resultado de este secuestro es desolador: hambre en los países 

empobrecidos, comida basura en los países ricos, explotación de los trabajadores y contaminación 

de la naturaleza,. La agroecología y el Consumo Responsable constituyen una reacción de la 

sociedad frente a los abusos del capitalismo en materia de alimentación. Este modelo alimentario, 
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humano y sostenible, se basa en principios como el diálogo y la cooperación entre productores y 

consumidores, la producción y el consumo de alimentos de temporada, la distribución en circuitos 

cortos y el trabajo en el campo. 
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Los anuncios dirigidos a los niños están prácticamente en todas partes. A través de nuevas 

técnicas de publicidad, en el cine y la televisión, los productos llegan a niños y jóvenes en 

una cascada avasalladora. Schor examina a fondo el proceso mediante el que unas técnicas 

de marketing de gran alcance, ambición y eficacia causan un enorme impacto en la 

infancia. 

La autora analiza las implicaciones de esta estrategia. Valiéndose de sofisticados recursos, 

los profesionales del marketing convencen a los niños de que los productos son necesarios 

para su supervivencia social. Los anuncios influyen no sólo en lo que desean comprar, sino 

en lo que creen que son y en cómo se sienten en relación consigo mismos. 

En este libro imprescindible y revelador, la autora también propone directrices a padres y 

maestros. Lo que está en juego es el bienestar emocional y social de nuestros hijos. 
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En las últimas décadas, el movimiento del Comercio Justo ha surgido como una iniciativa 

innovadora para afrontar el subdesarrollo de los pequeños productores de los países del Sur y como 

un reto que, frente a la globalización neoliberal, desafía los términos desiguales del intercambio y 

del desarrollo geográfico entre el Norte (Europa y Norteamérica) y el Sur (América Latina, África y 

Asia). Así, en el marco de la diferencia de condiciones económicas, sociales y políticas entre ambos 

polos, este movimiento social, organizado a nivel internacional mediante redes integradas por 

productores, organizaciones no gubernamentales, comerciantes y consumidores, busca un modelo 

de intercambio comercial más equitativo, a través del desarrollo sostenible y del acceso de los 

productores más desfavorecidos del Sur al mercado, con productos de calidad material, social y 

ambiental. 
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La economía ecológica estudia las relaciones entre el sistema natural (biosfera) y los subsistemas 

social y económico que se desarrollan en su seno, haciendo especial hincapié entre la inviabilidad 

del crecimiento económico continuo que choca con los límites físicos y biológicos de los 

ecosistemas. Una economía que de desarrolle dentro de los límites de la naturaleza y en términos de 

justicia social son centrales en la economía ecológica, aspectos que no son centrales en la economía 

convencional. En ocasiones se le denomina enfoque ecointegrador (José Manuel Naredo) o 

bioeconomía (Georgescu Roegen). 


