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1. Resumen Informativo 

 

         Partiendo del supuesto de la falta de conocimiento en conceptos sobre Comercio Justo y 

Consumo Responsable por parte de la comunidad académica de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, es una de las principales razones por las que se presentan hábitos de 

consumismo y comercio inequitativo. Tales practicas han llevado a resultado negativos que 

hoy están afectando social y ambientalmente a una sociedad, es por ello que es necesario   

emprender acciones que permitan construir una relación alternativa entre productor y 

consumidor con una perspectiva sustentable hacia las buenas prácticas ambientales en los 

procesos de producción y minimización de la intermediación.    

     Para crear conciencia en la responsabilidad con el entorno y llegar a realizar excelentes 

prácticas de responsabilidad social se debe responder al siguiente interrogante: 

     ¿Cómo generar acciones de sensibilización, que permitan llegar a causar un impacto en 

los hábitos de la comunidad académica? 

     Se realizó un análisis de la encuesta realizada a la comunidad académica de la universidad 

cooperativa sede Villavicencio, la conformación de la primera Liga en Villavicencio de 

Consumidores de los estudiantes de la Universidad Cooperativa – Villavicencio y por último 

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. 
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     Se recomienda reforzar los conceptos de comercio justo y consumo responsable en la 

comunidad académica de la sede Villavicencio mediante capacitaciones y eventos de gran 

magnitud para darlos a conocer y divulgarlos de manera pertinente. 

     Para el cumplimiento de los objetivos se realizó el diagnóstico que permitió conocer el nivel 

de percepción de tales conceptos, la viabilidad en la conformación de una Liga o grupo de interés 

que fomente el comercio justo y consumo responsable, también la sensibilización sobre el 

consumo responsable para generar hábitos de consumo sostenible y la receptividad e interés 

en la comunidad académica en la participación de actividades informativas, fortalecido por 

la unidad de apoyo ‘’INDESCO’’. 

2. Cumplimiento De Los Objetivos 

 

2.1 Realizar Un Sondeo Que Permita Analizar El Nivel De Conocimiento Que Tiene 

La Comunidad Académica Acerca De Comercio Justo Y Consumo Responsable 

Para este primer objetivo específico se realizó una revisión documental y conceptual del tema 

a investigar, para poder generar  una encuesta tipo cuestionario que constó de diez preguntas, 

donde se determinó aplicar este instrumento  al 3% del total de la población (194 encuestas) 

de la universidad Cooperativa De Colombia Sede Villavicencio población objeto de estudio 

conformada por estudiantes, profesores y demás personal, siguiente a eso se tabularon, 

interpretaron y analizaron estos datos de forma cuantitativa y se creó un diagnóstico 

pertinente a los resultados de dicha encuesta. 
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2.2 Fomentar Iniciativas De Gestión Que Promuevan Los Derechos Y Obligaciones 

De Los Consumidores En Relación Al Comercio Justo Y Consumo Responsable 

Se escogió un grupo de interés universitario que tuviera como objetivo la promoción y 

divulgación de conceptos medio ambientales, de comercio justo y consumo responsable para 

que a través de la misma se pudiera promover dichos conceptos, incentivando a la comunidad 

académica a conocer sobre la importancia de los derechos y obligaciones que se tienen 

cuando se es consumidor. 

     Se recopilaron todos los documentos legales de la conformación de la Liga De 

Consumidores Universidad Cooperativa De Colombia sede Villavicencio, para conocer y 

divulgar como fue constituida, quienes la conforman y cuál es su misión y visión. 

2.3 Promover La Participación Activa De Los Estudiantes, Docentes Y Demás 

Comunidad Académica En Actividades De Sensibilización Del Consumo 

Responsable Y Comercio Justo 

Para el cumplimiento de este tercer objetivo específico se Diseñaron estrategias de 

promoción y participación para el evento programado con acompañamiento de Instituto De 

Economía Solidaria y Cooperativismo (INDESCO) en el primer encuentro de experiencias 

significativas, adicionalmente se participó en eventos académicos de investigación con 

modalidad de ponencia oral, se socializaron los avances de la investigación en uno de los 

eventos programados por la universidad, y por último se elaboró un artículo para 

sometimiento en revista científica. 
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3. Metodología 

 

3.1  Realizar Un Sondeo Que Permita Analizar El Nivel De Conocimiento Que Tiene 

La Comunidad Académica Acerca De Comercio Justo Y Consumo Responsable 

 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 (estudiantes, 

profesores, administrativos y egresados) 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 sobre los temas centrales de la 

investigación, se realizará un bosquejo de varias preguntas y se escogerán las diez más 

relevantes al tema. 
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b. Toma de información: mediante la aplicación a la población objeto de estudio, a 

través de la plataforma Google formularios replicada a través de INDESCO y también 

algunas de forma personalizada de manera aleatoria simple. 

El estudio se realizará en dos fases:    

 Fase de Diagnóstico: resultados y análisis a través del estudio conceptual 

 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. 

3.2 Fomentar Iniciativas De Gestión Que Promuevan Los Derechos Y Obligaciones 

De Los Consumidores En Relación Al Comercio Justo Y Consumo Responsable 

La iniciativa que se tomó en cuenta es La liga de Consumidores Estudiantes universidad 

Cooperativa Villavicencio, cuya misión es Promover  y garantizar  el respeto, protección y 

defensa  de los derechos de los consumidores, además de  fomentar el consumo sostenible y 

responsable, concientizando a la comunidad académica 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 y pequeños 

productores de la región, para que satisfagan sus expectativas con la participación activa de 

los mismos y poder brindar  soluciones a la comunidad. 

Documentación: a este trabajo se anexarán todos los documentos legales de la conformación 

de la liga y se describirá el paso a paso de cómo se logró crear esta idea hecha realidad, 
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incluyendo cuáles son sus objetivos generales y específicos, su visión y procesos, todo con 

el fin de dejar un legado a la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

3.3 Promover La Participación Activa De Los Estudiantes, Docentes Y Demás 

Comunidad Académica En Actividades De Sensibilización Del Consumo 

Responsable Y Comercio Justo 

Se diseñarán estrategias de promoción y participación de la comunidad académica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio en un evento determinado por 

INDESCO; A través de este espacio se instalará un Stand de la Liga donde se realizarán 

capacitaciones, difundiendo los conceptos clave, divulgando la experiencia con la Asociación 

de Productores Puente Abadía (APPA), Se hará visible con publicidad (pendones) para el 

espacio y por ultimo actividades recreativas con la comunidad académica. 

4. Resultados 

 

4.1 Realizar Un Sondeo Que Permita Analizar El Nivel De Conocimiento Que Tiene 

La Comunidad Académica Acerca De Comercio Justo Y Consumo Responsable 

Con este ejercicio se puede evidenciar que la comunidad académica es capaz de asemejar 

cual sería el concepto de comercio justo, ya que sin haber escuchado sobre el tema, 89 

personas contestaron bien cual creerían que sería el concepto, mientras que los que 

contestaron que si habían oído hablar del tema no fueron tan asertivos ya que 13 de ellos no 

lo hicieron, pero a pesar de los resultados, entre los que dijeron si y no tenemos que 134 

personas, es decir, que el 69% de toda la comunidad académica coincide en el concepto 

correcto de comercio justo.  
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     En cuanto al proceso de comercialización de comercio justo, se segmentaron un poco los 

resultados, ya que el 54% de las personas contestaron correctamente y el otro 46% no lo 

hicieron, por lo que se infiere que un poco menos de la mitad de la comunidad académica no 

conoce cómo sería la manera correcta de hacer un debido proceso de comercialización de 

comercio justo y sería bueno reforzarlo. 

     La comunidad académica aún no se ha incentivado a comprar productos de comercio 

justo, ya que  el 67% indicó que nunca han comprado estos productos y el otro 33% si, 

enseguida en un ítem fuera de la pregunta se quiso conocer cual producto habían comprado, 

y el resultado nos arrojó que muchos de los que dijeron que si, verdaderamente no compraron 

productos de comercio justo, ya que habían respuesta como calzado en un centro comercial, 

lo que nos da a entender que no conocen exactamente cuáles son los productos del comercio 

justo o los que ofrecen los pequeños productos y confunden el concepto a la hora de 

practicarlo, y es posible que cuando se capacite sobre el tema comprendan que en realidad 

algunos de los que dijeron que no realmente si lo hubiesen hecho, o viceversa. 

Se anexa documento en PDF donde se evidencia todo el análisis y síntesis que se realizó. 

(Ver anexo 1.) 

 

4.2 Fomentar Iniciativas De Gestión Que Promuevan Los Derechos Y Obligaciones 

De Los Consumidores En Relación Al Comercio Justo Y Consumo Responsable 

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. 
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     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. 

Se anexa documento en PDF donde se encuentra toda la documentación legal de la Liga. 

(Ver anexo 2) 

4.3 Promover La Participación Activa De Los Estudiantes, Docentes Y Demás 

Comunidad Académica En Actividades De Sensibilización Del Consumo 

Responsable Y Comercio Justo 

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

quienes se acercaron les quedara claro estos dos conceptos tan primordiales en la vida 

cotidiana. 

 

Ilustración 1 Elaboración propia Divulgación de los conceptos CJ y CR 

 

                                                        Ilustración 2 Elaboración propia Encuentro de experiencias significativas  

 

Ilustración 3 Elaboración propia Divulgación de conceptos a Docentes 
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Ilustración 4 Elaboración propia Fomento del grupo de interés (LICOES) 

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

conceptos. 

 Se anexa documento en PDF donde se encuentra el folleto que se repartió a la comunidad 

académica. (Ver anexo 3) 

 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. 
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                 Ilustración 5 Stand de la Liga De Consumidores Estudiantes UCC sede Villavicencio 

 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. 
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Ilustración 6 Elaboración propia Puente Abadía (APPA) 

 

Ilustración 7 Elaboración propia Tienda Café Villavo 

5. Aportes 

 

5.1 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,  
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aprendiendo la verdadera importancia que tienen tanto el concepto de comercio justo 

como el consumo responsable en la vida diaria. 

 Se incentivó 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. 

 Participación y conocimiento de la primera Liga en Villavicencio de Consumidores 

de los estudiantes de la Universidad Cooperativa – Villavicencio. 

5.2 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. 
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 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. 
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 Posible Continuidad De Investigación. Este proyecto hace parte de un proyecto 

Macro, y falta mucho para concretarlo y cerrar la investigación, Adicionalmente a 

este proyecto aún le hace falta generar más acciones de sensibilización de los 

conceptos a la comunidad académica de la UCC sede Villavicencio, ya que solo se 

han realizado dos eventos de divulgación en donde no se reunido la gran parte de la 

comunidad. Por esta razón se tiene que seguir con el tercer objetivo específico para 

dar cumplimiento al mismo. 

6. Divulgación De Los Resultados 

 

La 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 

Puente Abadía (APPA). 
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Ilustración 10 

Ilustración 11 

Ilustración 9 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó también 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 
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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 12 

 

Ilustración 13 
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