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RESUMEN 
 
 
El Desarrollo Sostenible es el término que comprende una cantidad de aspectos 
económicos, sociales y ambientales. Esta definición surge como solución a la 
crisis socio económica actual que afronta la mayoría de los países, es por ello que 
desde el año 2000 se consolidó el primer movimiento sostenible con el propósito 
de obtener el compromiso de dichas naciones en trabajar en acciones para 
mejorar la calidad de vida de su población y alcanzar el bienestar colectivo, 
estableciendo el 2015 como el año para evaluar el cumplimiento de sus objetivos.  
 
 
Este movimiento fue denominado Desarrollo del Milenio, y aunque marcó el 
comienzo de una concientización social fue necesario fortalecer este compromiso 
a través de la Agenda para el 2030, que tiene como función brindar continuidad a 
los objetivos del desarrollo sostenible ya establecidos. Dentro de la agenda se 
contempla la participación de cada individuo para el alcance de los objetivos del 
consumo y producción sostenible, siendo entonces el consumidor el protagonista 
de esta nueva categoría. 
 
 
Con el propósito de comprender la toma de decisiones del consumidor, se 
evaluaron 4 posibles variables: hogar, educación, gobierno, empresa, que pueden 
influir en el comportamiento y acciones orientadas al consumo, dentro del análisis 
se visualiza la participación existente entre dichas variables, resultantes del 
hallazgo de las diferencias entre la sociedad Colombiana y la Japonesa y 
evidenciando cuales aspectos se deberían fortalecer para su compromiso hacia el 
2030. Para ello se complementó en la investigación realizar un análisis paralelo de 
Japón sobre los anteriores aspectos, con el propósito de conocer cuáles son las 
diferencias significativas con este país líder en sostenibilidad y potencia 
económica. 
 
 
Palabras clave: Consumo sostenible, estrategias, calidad de vida, agentes, 
Colombia, Japón. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La realidad social que afrontan los países se ve reflejado en la incertidumbre al 
ofrecer un entorno confortable para las generaciones futuras. En la actualidad se 
ha permitido comprender como el uso inapropiado de materiales basado en 
recursos naturales no renovables pone en una difícil situación entornos 
económicos, sociales y ambientales. Ante el reto existente para los países en 
disminuir el impacto económico que esto genera, la Organización de Naciones 
Unidas establece un plan de acción el cual consta del alcance del desarrollo 
sostenible para las naciones,  cuyo propósito fundamental es la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes sin afectar la capacidad de las 
generaciones futuras en satisfacer las suyas, siguiendo este propósito se 
establecen 17 objetivos básicos por medio de los cuales una nación puede 
alcanzar el desarrollo sostenible y garantizar un bienestar social.   
 
 
En países que se encuentran en vía al desarrollo las cifras más preocupantes 
giran alrededor del índice de pobreza y la tasa de analfabetismo, aspecto que 
genera brechas sociales que afectan directamente el bienestar de la comunidad 
que a su vez infiere en el rendimiento económico y productivo de una nación, es el 
caso de Colombia, un país que afronta el reto diariamente de disminuir la tasa de 
desempleo, los índices de pobreza extrema y el analfabetismo, siendo uno de los 
países en Latinoamérica con grandes atractivos para la creación de relaciones 
internacionales. 
 
 
Colombia hace parte de los países que conforman la Organización de Naciones 
Unidas por lo tanto tiene como reto para el año 2030, el logro de los 17 objetivos 
propuestos para el alcance de un desarrollo sostenible. Dado esto, uno de los 
objetivos del desarrollo sostenible es la construcción de políticas de consumo y 
producción sostenible, es entonces como la presente investigación muestra la 
importancia de la actividad del mercado, teniendo como protagonista el 
comportamiento del consumidor que rige las variaciones en la demanda de 
producción para las industrias.  
 
 
La presente investigación mediante métodos cuantitativos describe los hábitos y el 
perfil del consumidor en países como Japón y Colombia, aplicado en sus 
principales ciudades. Se toma Japón como país referente debido a los índices 
positivos a lo largo de los años a nivel económico, educativo y de calidad de vida 
que conserva. 
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Se presenta un contraste de la realidad social de ambos países, se interpretó la 
influencia que realizan entidades como el estado y las industrias en la acción del 
consumo cotidiano. El trasfondo de la investigación se basa en el hallazgo de 
oportunidades existente para Colombia desde la perspectiva del consumo como 
pieza fundamental en la actividad del mercado, lo anterior permitió presentar como 
resultado la propuesta de estrategias para reorientar las políticas de consumo 
colombiano con el propósito de contribuir en el logro de un desarrollo sostenible 
para la nación.   
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Actualmente la sociedad afronta una serie de variables que han causado la 
concientización del colectivo y la creación de actividades con el propósito de 
garantizar un futuro estable, temas como la escasez de recursos naturales y 
sociedades en situaciones precarias han motivado a la creación de un nuevo 
término que día tras día se ha hecho viral entre las comunidades: el Desarrollo 
Sostenible es el gran enigma actual para organismos internacionales, este término 
fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión de Brundtland como un 
“desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”1.  
 
 
El desarrollo sostenible2 se encuentra conformado por cuatro dimensiones; la 
sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía. Variables que están 
directamente relacionadas y contribuyen en la sostenibilidad que tiene como 
objetivo garantizar una mejor calidad de vida. El equilibrio de la sociedad, el medio 
ambiente y la economía refleja la construcción de un futuro estable para próximas 
generaciones.  
 
 
Dado que los recursos son limitados y existen sociedades en situaciones 
vulnerables, entes como la Organización de Naciones Unidas consolida el 
propósito de crear equidad social en cuanto a derechos fundamentales y 
garantizar a las próximas generaciones calidad de vida y estableces 
negociaciones con los países que la conforman con el fin de reconocer la situación 
actual y crear acciones que satisfagan el bienestar del colectivo, pues es 
necesario contar con recursos naturales y bienestar social para garantizar el 
ejercicio de la economía y los mercados globales. 
 
 
En septiembre del 2000 con el objetivo general de erradicar la pobreza extrema 
para el 2015, 189 países firmaron la Declaración del Milenio de las naciones 
unidas, estableciendo objetivos cuantificables en plazos específicos que fueron 
denominados objetivos de desarrollo del milenio, constituido por 8 objetivos, 21 

                                            
1 Desarrollo sostenible [en línea]. UNESCO (2016).  [Consultado: 03 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/ 
2 El desafío de Colombia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea]. Revista Virtual 
Dinero. Bogotá. (18 de enero de 2016). [Consultado: 03 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-
colombia/218173 
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metas y 60 indicadores para medir el progreso entre 1999 y el 2015 de los países 
vinculados3. 
 
 
A continuación, se detallan los objetivos de desarrollo del milenio y los indicadores 
por los cuales se realizó el seguimiento de los mismos. 
 
 
Tabla 1. Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

 
Fuente: Seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) [tabla]. 
UNICEF. (15 de enero de 2008). [Consultado: 17 de abril de 2016]. Disponible en 
internet:   http://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html 
  

                                            
3 Objetivos para el 2015 [en línea]. PUND Colombia. (2018). [Consultado: 03 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-
2015/mdgoverview.html 

OBJETIVOS Y METAS 
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PROGRESOS 

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Meta
  
1.A 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día. 
1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  
1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al 
quintil más pobre de la población 

Meta 
1.B 

Lograr empleo pleno y productivo, 
y trabajo decente para todos, 
incluyendo mujeres y jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 
1.5 Relación empleo-población 
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos 
inferiores a 1 dólar PPA  por día  
1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por 
cuenta propia o en una empresa familiar 

Meta 
1.C 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas 
que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 
1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

Meta 
2.A 

Asegurar que, para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y 
llegan al último grado de enseñanza primaria 
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 
mujeres y hombres 

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Meta 
3.A 

Eliminar las desigualdades entre 
los sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, 
y en todos los niveles de la 
enseñanza para el año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior 
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados 
en el sector no agrícola 
3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales 
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Tabla 1. (Continuación) 

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS 

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Meta 

4.A 

Reducir en dos terceras 

partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños 

menores de 5 años 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 

4.2 Tasa de mortalidad infantil 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 

OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Meta 

5.A 

Reducir, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad materna en tres 

cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 

Meta 

5.B 

Lograr, para el año 2015, el 

acceso universal a la salud 

reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 

menos cuatro consultas) 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 

OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES 

Meta 

6.A 

Haber detenido y comenzado 

a reducir, para el año 2015, la 

propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años  

6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo 

6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene 

conocimientos  amplios y correctos sobre el VIH/SIDA  

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de 

niños no huérfanos de 10 a 14 años 

Meta 

6.B 

Lograr, para el año 2010, el 

acceso universal al 

tratamiento del VIH/SIDA de 

todas las personas que lo 

necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección 

avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 

Meta 

6.C 

Haber detenido y comenzado 

a reducir, para el año 2015, la 

incidencia del paludismo y 

otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos 

por mosquiteros impregnados de insecticida 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben 

tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la 

tuberculosis 

6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con 

el tratamiento breve bajo observación directa 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Meta 

7.A 

Incorporar los principios del 

desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida 

de recursos del medio 

ambiente 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada 

dólar PPA del PIB) 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   

7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites 

biológicos seguros 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

 
Fuente: Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [tabla]. 
UNICEF. (15 de enero de 2008).[Consultado el 17 de abril de 2016]. Disponible en 
internet:   http://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html 

http://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html
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Tabla 1. (Continuación) 

OBJETIVOS Y METAS 
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PROGRESOS 

Meta 

7.B 

Reducir la pérdida de biodiversidad, 

alcanzando, para el año 2010, una 

reducción significativa de la tasa de 

pérdida 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas 

protegidas 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 

Meta 

7.C 

Reducir a la mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua potable  

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios 

de saneamiento mejorados 

Meta 

7.D 

Haber mejorado considerablemente, 

para el año 2020, la vida de por lo menos 

100 millones de habitantes de tugurios 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en 

tugurios. 

 

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

Meta 

8.A 

Desarrollar aún más un sistema 

comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio 

Incluye el compromiso de lograr una 

buena gestión de los asuntos públicos, el 

desarrollo y la reducción de la pobreza, 

en los planos nacional e internacional 

El seguimiento de algunos de los indicadores 

mencionados a continuación se efectuará por 

separado para los países menos adelantados, los 

países africanos, los países en desarrollo sin litoral y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo 

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

8.1 AOD neta, total y para los países menos 

adelantados, en porcentaje del ingreso nacional bruto 

de los países donantes del Comité de Asistencia para 

el Desarrollo (CAD) de la OCDE 

8.2 Proporción de la AOD total bilateral y por sectores 

que los donantes del CAD de la OCDE destinan a 

servicios sociales básicos (enseñanza básica, 

atención primaria de la salud, nutrición, 

abastecimiento de agua potable y servicios de 

saneamiento) 

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del 

CAD de la OCDE que no está condicionada 

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin 

litoral como proporción de su ingreso nacional bruto 

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares 

en desarrollo como proporción de su ingreso nacional 

bruto 

Acceso a los mercados 

8.6 Proporción del total de importaciones de los 

países desarrollados (por su valor y sin incluir 

armamentos) procedentes de países en desarrollo y 

países menos adelantados, admitidas libres de 

derechos 

8.7 Aranceles medios aplicados por países 

desarrollados a los productos agrícolas y  

Meta 

8.B 

Atender las necesidades especiales de 

los países menos adelantados 

Incluye el acceso libre de aranceles y 

cupos de las exportaciones de los países 

menos adelantados; el programa 

mejorado de alivio de la deuda de los 

países pobres muy endeudados (PPME) 

y la cancelación de la deuda bilateral 

oficial, y la concesión de una asistencia 

oficial para el desarrollo más generosa a 

los países que hayan expresado su 

determinación de reducir la pobreza 

Meta 

8.C 

Atender las necesidades especiales de 

los países en desarrollo sin litoral y de 

los pequeños Estados insulares en 

desarrollo (mediante el Programa de 

Acción para el desarrollo sostenible de 

los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y las decisiones adoptadas en 

el vigésimo segundo período 

extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General) 

 

 

Fuente: Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [tabla]. 
UNICEF. (15 de enero de 2008).[Consultado el 17 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html 
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Tabla 1. (Continuación) 

OBJETIVOS Y METAS 
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PROGRESOS 

Meta 

8.D 

Abordar en todas sus dimensiones los 

problemas de la deuda de los países en 

desarrollo con medidas nacionales e 

internacionales a fin de hacer la deuda 

sostenible a largo plazo 

textiles, y a las prendas de vestir procedentes de 

países en desarrollo 

8.8 Estimación de la ayuda agrícola en países de la 

OCDE como porcentaje de su producto interno bruto  

8.9 Proporción de la AOD destinada a fomentar la 

capacidad comercial 

 

Sostenibilidad de la deuda 

8.10 Número total de países que han alcanzado el 

punto de decisión y número total de países que han 

alcanzado el punto de culminación en la Iniciativa para 

la reducción de la deuda de los países pobres muy 

endeudados (PPME) (acumulativo) 

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la 

Iniciativa para la reducción de la deuda de los países 

pobres muy endeudados y la Iniciativa para el alivio de 

la deuda multilateral 

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las 

exportaciones de bienes y servicios 

Meta 

8.E 

En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a 

medicamentos esenciales en los países 

en desarrollo a precios asequibles 

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible 

a medicamentos esenciales a precios asequibles 

Meta 

8.F 

En colaboración con el sector privado, 

dar acceso a los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular los de 

las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

  

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes  

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 

habitantes 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes  

 

Fuente: Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [tabla]. 
UNICEF. (15 de enero de 2008).[Consultado el 17 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html 

 

1.1 RESULTADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

De acuerdo con el resumen presentado por la comisión económica para 
Latinoamérica y el Caribe que se encuentra basado en el informe regional 
interinstitucional de 2010, sobre los objetivos de desarrollo del milenio en América 
Latina y el Caribe, se ratifica entre los propósitos adquiridos en el mes de 
septiembre del 2000 la entera disposición de contribuir por el cumplimiento y logro 
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de las metas pactadas teniendo en cuenta las dificultades presentes en cada una 
de las regiones. Es así como organismos de las naciones unidas establecen la 
entrega de informes en fechas determinadas junto a propuestas de soluciones que 
representen los problemas existentes en los diferentes países y que permitan 
avances en el cumplimiento en los objetivos de desarrollo y el bienestar social.4 
 
 
En el primer informe regional “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005” los países 
integrantes iniciaron actividades con el propósito de alcanzar las metas propuestas 
en colaboración con organismos gubernamentales y bajo la supervisión de los 
organismos de las naciones unidas de la región que continúan impulsando el 
seguimiento de ODM, es así como para el 2006 se prepararon cuatro documentos 
que abarcan objetivos y temas relacionados con: derecho a la salud, equidad de 
género, sostenibilidad ambiental de desarrollo y  necesidad de generar empleo 
digno y productivo.  
 
 
En el mes de agosto del 2009 se realiza la segunda evaluación sobre el progreso 
del cumplimiento de los objetivos de desarrollo, la cual contó con la cooperación 
de organismos internacionales que permitieron realizar un informe más exhaustivo 
en cada área, económica, social, ambiental, agrícola, entre otras. La elaboración 
de este segundo informe coincidió en tiempo con la preparación por parte de la 
comisión económica para Latinoamérica y el Caribe del documento “La hora de la 
Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” en el 2010. Este documento 
contiene la idea sobre la igualdad social y la dinámica económica y el gran reto de 
los países, lograr la conjugación de estos términos fundamentales para el 
desarrollo. Esta afirmación soporta "la ecuación entre mercado, Estado y sociedad 
que ha prevalecido desde hace tres décadas y se ha mostrado incapaz de 
responder a los desafíos globales de hoy y de mañana".  
 
 
Es así como en el primer informe regional para América Latina y El Caribe 
denominado Actuar sobre el futuro, habla de “romper la transmisión 
intergeneracional de la desigualdad, se sostiene que no basta con atacar la 
pobreza sino que es también preciso superar la desigualdad”. En repetidas 
ocasiones los informes presentados por los países expresaban la importancia de 
erradicar la desigualdad con la creación de nuevas políticas y mecanismos que 
garanticen la trascendencia en el tiempo, una de las soluciones propuesta fue la 
realización de consensos, reformas fiscales y políticas con el propósito de 
garantizar seguridad a los grupos sociales más desfavorables. Dicho consenso 
tendría que satisfacer y acabar los temas relacionados con; la igualdad de 

                                            
4 Objetivos de desarrollo del milenio informe de 2015 [en línea]. Naciones Unidas. New York 
(Estados Unidos) (2015). [Consultado: 03 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
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derechos como marco normativo para la diferencia de oportunidades, la reducción 
de brechas para el logro de igualdad efectiva y la consideración del bienestar de 
generaciones futuras mediante un desarrollo sostenible5.  
 
 
Es América Latina una de las zonas donde más se evidencia desproporción en 
ingresos, en los informes entregados por la región se muestra la necesidad de 
trabajar en el cierre de brechas reflejadas en la exclusión de los pueblos 
indígenas, las segregaciones territoriales, la diferencia de poder entre los sexos y 
las brechas socioeconómicas, aspecto preocupante porque se convierten en un 
fenómeno que trasciende entre generaciones futuras. Es importante analizar las 
características del periodo 2003 a 2008 donde se evidenció un crecimiento 
económico y una disminución equitativa de ingresos, esto fue posible a la 
reestructuración de políticas macroeconómicas que permitieron reducir el déficit 
fiscal y desarrollar programas que contribuyeron al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Pero dada a la crisis global presentada en ese entonces, 
los países no pudieron continuar con su periodo de seguimiento a los ODM y este 
se vio interrumpido causando una proyección negativa hacia el 2015, fenómeno 
que Latinoamérica y El Caribe no pudo evadir. 
 

1.2 COLOMBIA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 

Colombia país de economía emergente, con su PIB nominal ocupa el cuarto 
puesto en América Latina, detrás de Argentina, México y Brasil y el puesto 29 a 
nivel mundial6. Con el propósito de alcanzar una economía estable por medio de 
hábitos sostenibles, los objetivos que fueron acatados por Colombia y sus 
respectivos resultados en el contexto de Desarrollo del Milenio fueron:  

 

 Objetivo No 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. En los últimos 11 
años, 6.7 millones de colombianos han superado las condiciones de pobreza y 3.7 
millones de personas han logrado salir de la pobreza extrema. Son alentadoras las 
cifras pero aún es notorio la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, existen 

                                            
5 El progreso de América Latina y El Caribe hacia los objetivos de desarrollo del milenio: desafío 
para lograrlos con igualdad [en línea]. CEPAL Comité Económico de América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile (Chile) (Agosto 2010). [Consultado: 03 de septiembre de 2016] Disponible en 
Internet: http://www.cepal.org/es/publicaciones/2977-progreso-america-latina-caribe-objetivos-
desarrollo-milenio-desafio-lograrlos 
6 Objetivos, metas e indicadores ODM. [en línea]. CEPAL Comité Económico de América Latina y 
el Caribe. Santiago de Chile (Chile). (2018). [Consultado: 03 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/6/35556/P35556.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f-
st.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl. 
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departamentos como el Chocó y la Guajira donde el 50% de su población se 
encuentra en situación de pobreza.7 
 
 

 Objetivo No 2: Enseñanza primaria. Colombia garantiza la cobertura en 
educación primaria del 100% y educación media (grado décimo y grado once) 
78%. Es importante dicha cobertura con el propósito de garantizar la disminución 
en el índice de pobreza.  
 
 

 Objetivo No 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer. Mayor participación de la mujer en actividades políticas y disminución en la 
brecha del mercado laboral, aunque es necesario que el país siga trabajando en el 
propósito de alcanzar una igualdad de género, debido que aún se evidencia 
agresión y maltrato intrafamiliar, donde el mayor porcentaje de los casos la víctima 
es la mujer. 
 
 

 Objetivo No 4: reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. 
Aunque el país ha desplegado acción en cuanto a la disminución de la mortalidad 
infantil, anualmente mueren 7,600 niños y niñas menores a 1 año de edad, este 
fenómeno se presenta en el mayor de los casos en zonas rurales. Colombia debe 
asumir retos como garantizar el acceso universal efectivo y con calidad a la 
atención preconcepcional, prenatal, parto, puerperio, del recién nacido y en 
general a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación 
familiar, educación e información.   
 
 

 Objetivo No 5: Mejorar la salud materna. Aunque se han desarrollado 
acciones para disminuir la mortalidad materna, aún se registran 400 muertes al 
año de madres embarazadas y en situación de parto. El 18% de las muertes 
maternas se encuentra entre los 10 y 19 años de edad; el 24% de estas ocurre en 
población afrocolombiana y pueblos indígenas. Es necesaria la concentración de 
esfuerzos en las regiones de Pacífico, Caribe, Amazonia y Orinoquia, territorios en 
que la mayoría de la población es indígena y afrocolombiana. 
 
 

 Objetivo No 6: Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. En 
Colombia se ha presentado un aumento en el número de personas que mueren a 
causa del VIH/Sida, del 2012 a 2013 estas cifras aumentaron en 100 casos.  

                                            
7 ODM1: erradicar la pobreza y el hambre [en línea]. CEPAL Comité Económico de América Latina 
y el Caribe. Lima (Perú) (2018) [Consultado: 03 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/erradicar-la-pobreza-extrema-y-el-hambre/ 
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 Objetivo No 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En Chocó, 
1 de cada 2 hogares no cuenta con acceso a agua potable en el área urbana y 2 
de cada 3 hogares no cuentan con este servicio, esto permite evidenciar que 
aunque se llevó a cabo un aumento en cobertura de acueducto y alcantarillado, 
existe una brecha representativa entre las zonas rurales y las zonas urbanas del 
país.  
 
 

 Objetivo No 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Una de las 
mayores problemáticas de Colombia es la brecha digital, aunque en las ciudades 
existe facilidad para el acceso al Internet, en estas zonas existe desigualdad de 
este beneficio, lo que no permite el acceso a ámbitos globales.8 
 

1.3 JAPÓN Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 

El país del sol naciente es la tercera economía más grande en el mundo, después 
de Estados Unidos y la República China, con un PIB nominal que oscila entre 4,3 
billones de dólares(año 2017), ocupa el tercer puesto mundial en países con 
mayor poder adquisitivo.  
 
 
Japón se encuentra entre los países que en el año 2000 firmaron los compromisos 
pactados para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, siendo 
este un país ejemplo a nivel global, no establece políticas para el mejoramiento 
interno si no, crea estrategia para contribuir a que los países más necesitados 
puedan alcanzar los compromisos del acuerdo.  
 
 
Tokio es consciente que uno de los mayores problemas que afronta la sociedad 
global es la reducción de la pobreza, y aunque los países se encuentran 
comprometidos con ello, Japón consideró que era necesario una reestructuración 
en el capital destinado a la ayuda externa para que en el 2015 se pudiera cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo, "Con miras a alcanzar las metas del milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cancillería aumentó la ayuda a los 
países con menos recursos. El próximo paso es asegurar que esa ayuda se 

                                            
8 Cómo le fue a Colombia con los objetivos de desarrollo del milenio [en línea]. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (28 de septiembre de 2016). [Consultado: 03 de septiembre de 
2016] Disponible en internet:  
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2015/09/28/-c-mo-le-fue-a-
colombia-con-los-odm-.html 
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invierta con sensatez, en pro de un desarrollo equitativo"9, comunicó Masaki 
Inaba, en representación de la Organización de Desarrollo Japón-África. 
 
 
Las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Milenario, exigen un cambio 
en las políticas japonesas de ayuda oficial para el desarrollo (AOD), Japón 
tradicionalmente dirigía estas ayudas en el mejoramiento de infraestructuras en los 
países del tercer mundo con el objetivo de estos fueron atractivos para grupos 
inversionistas privados y así mejorar su economía nacional, esta ayuda se 
prestaba por medio de préstamos blandos.  Kanda, cancillería de Japón, considera 
que este tipo de ayudas contribuyen al mejoramiento de las economías nacionales 
y al crecimiento de estas, como lo son el caso de China y Tailandia. Pero dichas 
ayudas ha causado que ciertos países, en un mayor porcentaje africanos, una 
enorme deuda externa, por ello es necesario que estos transformen sus políticas 
de ayuda en donaciones. Shinichi Mizuta, especialista en asuntos africanos del 
Instituto de Investigaciones Mitsubishi, opinó que la estrategia de fortalecer las 
economías para combatir la pobreza es buena a largo plazo, y consideró difícil un 
aumento de las donaciones dirigidas a las metas del milenio. Un estudio publicado 
por el Instituto Mitsubishi en 2003 reveló que sólo 3,4% del presupuesto nacional 
de AOD se invertía en mejorar la salud en los países con menos recursos. En el 
2013, Japón invertía el 0,3% de su producto interno bruto a la contribución del 
desarrollo en los demás países. 
 
 
Al finalizar el tiempo acordado en los Objetivos de Desarrollo Milenario, se 
evidencia que aunque se mostraron cambios positivos y mejoras a nivel global la 
economía mundial no ha presentado el crecimiento esperado en las proyecciones 
del 2015. Reducción del comercio global, exportación de recursos naturales y 
condiciones financieras más volátiles, han generado preocupación en las regiones, 
retomando nuevamente la importancia del desarrollo sostenible como cobertura 
del ámbito global, siendo conscientes que los recursos naturales son el motor de 
la economía y productividad de los países, se establece de nuevo “un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal”.10 
 
 
Continuando con el propósito constante de erradicar la pobreza como el factor 
primordial para el inicio de un desarrollo sostenible se establece la Agenda 2030, 

                                            
9SUVENDRINI, Kakuchi. Desarrollo-Japón: metas del milenio exigen ayuda diferente inter Press 
Service [en línea], IPS-Inter Press Service. Tokio. (18 de Agosto de 2005). [Consultado: 03 de 
septiembre de 2016] Disponible en Internet:http://www.ipsnoticias.net/2005/08/desarrollo-japon-
metas-del-milenio-exigen-ayuda-diferente/ 
10 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible [en línea]. CEPAL Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile (Chile). (2015). [Consultado: 03 de septiembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible 

http://www.ipsnoticias.net/author/suvendrini-kakuchi/
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la cual consta de 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado que abarca 
ámbitos económicos, sociales y ambientales. Los países integrantes de la 
Organización de Naciones Unidas, nuevamente aceptan el reto de trabajar durante 
15 años en alcanzar los objetivos planteados y trabajar de forma paralela en cada 
una de las problemáticas internas que afrontan los países. Es importante 
reconocer que dicho compromiso antecede los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, primer movimiento constituido para la erradicación de la extrema pobreza 
y la contribución para el Desarrollo Sostenible.11 
 
  

                                            
11 Objetivos de desarrollo sostenible [en línea] Naciones unidas. New York (Estados Unidos). (25 

de septiembre de 2015). [Consultado: 03 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-
2030-para-el-desarrollo-sostenible/#prettyPhoto.  
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2. AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

En el 2015, después de realizarse 8 rondas de negociaciones entre los países 
participantes, se establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
constituido con sus 17 objetivos. Estos reemplazaron los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio que guiarán las acciones de las Naciones Unidas por los próximos 15 
años, esta agenda es de carácter civilizatoria porque establece a las personas 
como eje central,12 tiene un enfoque hacia los derechos y busca el Desarrollo 
Sostenible global. Carácter universal ya que tiene como propósito una alianza 
renovada donde los países puedan participar por igual. Carácter indivisible al 
integrar los tres pilares del Desarrollo Sostenible; Economía, sociedad y 
medioambiente. La erradicación de la pobreza sigue siendo el tema principal en 
esta nueva agenda y una de las zonas principales es América Latina y el Caribe.  
 
 
2.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Dentro de los objetivos para el Desarrollo Sostenible se encuentran13: 
 
 

 Objetivo 1. Fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo14. 
 

 Objetivo 2.Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejora la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 

 Objetivo 3.Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las sociedades. 
 

 Objetivo 4.Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 

 Objetivo 5.Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
 
 

                                            
12 Desarrollo sostenible y la planificación para el desarrollo en América Latina y El Caribe [en 

línea]. CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile (Chile) (12 
de Agosto de 2015) [Consultado: 03 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/antonio_prado.pdf 
13 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Op. Cit., Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.htmlb 
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 Objetivo 6.Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 

 Objetivo 7.Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todo. 
 

 Objetivo 8.Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos. 
 

 Objetivo 9.Construir infraestructuras, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, fomentar la innovación.  
 

 Objetivo 10.Reducir la desigualdad en y entre los países15. 
 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros y sostenibles. 
 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 
 
 
La presente investigación se basa de acuerdo a los planteamientos del objetivo 12 
de desarrollo sostenible, ya que aborda el tema de cómo alcanzar el consumo 
sostenible que permita lograr los puntos acordados en la Agenda de 2030. 
 
 
2.1.1 Explicación del objetivo 12 
 

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar  el uso eficiente de 
los recursos, en aras de propender por una mejor calidad de vida para todos, la 
puesta en práctica de políticas que conlleven  a una producción más sostenible, 
ayuda a hacer más y mejores cosas con menos recursos, esto es eficiencia, 
considerando también los distintos procesos que toman fuerza en la 
contaminación se pretende trabajar en aras que los productos no duren tanto 
tiempo en su degradación, es una responsabilidad de varios organismos en 
concreto debido a que conlleva a una consecuencia general. 

 
 
Debido a la gran importancia que posee la alimentación en las personas y 
sabiendo que es parte fundamental de la vida, los procesos de consumo desde las 
personas deberán cambiar y establecerse estrategias para que se rompa y se 
desvincule el consumo masivo y que tenga en cuenta el establecimiento de 
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estrategias desde los gobiernos a desestimular el actual modelo de consumo que 
genera aspectos negativos dentro del estilo de vida de las personas. 
 
 
Lo que se pretende lograr es la estructuración de un enfoque sistémico donde 
tenga participación el producto, su cadena de producción hasta la llegada al 
consumidor final. 
 
 
El objetivo12 es el punto de partida para la presente investigación al: 
 
 

 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 
 

 Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al 
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las 
cosechas. 
 

 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera 
significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al 
mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 
 
 

 Objetivo 13.Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 
 

 Objetivo 14.Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 
 

 Objetivo 15.Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica. 
 
 

 Objetivo 16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
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 Objetivo 17.Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
2.2 COLOMBIA, RETOS PARA LA AGENDA 2030 
 
 
En Colombia, como sucede en los demás países ha empezado a implementar el 
término de “Desarrollo Sostenible”, esto se ve reflejado en la creación de 
proyectos, programas y política que busca hacer de Colombia el país con el 
desarrollo económico más sostenible.  
 
 
Colombia es un país con una gran riqueza en biodiversidad, de hecho junto con 
otros 11 países albergan al 70% de la biodiversidad mundial, debido a que es de 
gran importancia la protección del medio ambiente en el proceso de desarrollo 
económico.  
 
 
El crecimiento económico que ha presentado el país ha traído grandes beneficios 
a la sociedad colombiana, reducción en los índices de pobreza, violencia y la 
desigualdad, aumentando la esperanza de vida, mejorando la calidad en salud y 
educación, e incrementos en los ingresos brutos per cápita. Esto ha relacionado 
cambios en el medio ambiente16.  
 
 
Aunque se han evidenciado avances significativos, este aún no alcanza los índices 
adecuados para satisfacer las características principales de una economía basada 
en el desarrollo sostenible. El mayor reto para Colombia en base a este contexto 
es: lograr la paz, erradicación de la pobreza y educación, aún hay 3,5 millones de 
habitantes que viven en pobreza extrema en el país.   
 
 
De los 17 objetivos para el desarrollo sostenible17, Colombia deberá dirigir sus 
esfuerzos de tal manera que estos vayan encaminados a que las personas logren 
tomar un punto de discernimiento sobre los hábitos actuales de consumo y 
comportamiento. 
 

                                            
16 Retos para el logro de un Desarrollo Sostenible Colombia. [En línea] PORTAFOLIO. Bogotá (07 
de marzo de 2017). [Consultado: 28 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/los-retos-del-desarrollo-sostenible-en-colombia-503944 
17Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Op. Cit., Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.htmlb 
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En gran medida los diferentes organismos gubernamentales se encuentran 
conscientes de la importancia en desarrollar planes en los cuales la sostenibilidad 
sea el eje principal que conlleva a un cambio dentro de la manera como los seres 
humanos pueden consumir18. 
 
 
“La humanidad ha ido evolucionando de una etapa de recolección de alimentos y 
uso de bienes y servicios que la naturaleza ofrece para la subsistencia, es decir ha 
pasado por trasformaciones de épocas que se comprenden como la primera fase 
de la revolución industrial y hoy se conoce como “modelo de capitalismo 
integrado”19. 
 
 
Debido a los aspectos que hoy por hoy se discuten en las oficinas de organismos 
internacionales tales como; ONU, UNESCO, PNUD, es de vital importancia que 
las personas y la academia enfoque esfuerzos que conlleven a la consecución de 
metas dentro de los aspectos anteriormente mencionados debido a la importancia 
en el panorama internacional los temas a los hábitos de vida de las personas.20 
 

2.3 LA IDENTIDAD CULTURAL COMO EL FACTOR DETERMINANTE DE 
HÁBITOS DE CONSUMO 

 

El consumo está claramente vinculado con la creación de identidades 
personales y con la realidad social de los individuos, puesto que los productos, 
los anuncios y las marcas ayudan a construir la personalidad y a dotar al 
individuo de un determinado sentido de sí mismo. Y precisamente por ello la 
educación no puede permanecer al margen del hecho del consumo. Sentar las 
bases de la educación para el consumo es un reto esencial para cualquier 
ciudadano y para la sociedad entera21.  

 
 
El consumo en la actualidad es un factor que claramente se vincula con aspectos 
de la personalidad, debido a la diversidad de objetos que las personas tienen por 
consumir, los seres humanos se ven agobiados en ocasiones por la multiplicidad 

                                            
18 Asamblea General de Naciones Unidas No. 65: Desarrollo Sostenible y Consumo sostenible [en 
línea]. Organización de Naciones Unidas. (2012). [Consultado: 03 de septiembre de 2016] 
Disponible en Internet:http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
19VILLEGAS MENDEZ, Luis Carlos. Hábitos de consumo sostenible un nuevo par digma ambiental 
para el individuo del siglo XXI. En: Revista Pensar la Uceva. Santiago de Cali: Uceva Grupo SIeTE, 
2008. p. 5. 
20 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Op. Cit., Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.htmlb 
21 VILLEGAS MENDEZ, Op. Cit. p. 5.  
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de anuncios publicitarios que invaden la mente de las personas, es debido a lo 
anterior que el individuo realiza el ejercicio de introspección en el cual busca 
subienestar general,  a una serie de necesidades que conllevan a cuestionarse por 
qué consumo y con qué finalidad realiza dicha acción.  
 
 
Es entonces importante cuestionar de qué manera se puede alcanzar un consumo 
sostenible y como los factores exógenos a este hacen variar en gran medida los 
tradicionales hábitos de compra. 
 
 
Con los factores antes mencionados y en referencia con los causantes 
precursores de las problemáticas ambientales asociadas al consumo es de vital 
importancia no dejar de tener en cuenta a las empresas quienes actúan como 
agente influyente en las decisiones de compra, debido que son las empresas 
toman el papel de motor y  engranaje dentro de la cadena de consumo, es por 
tanto que a continuación se realiza una pequeña contextualización basado en el 
artículo “cultura de consumo, sustentabilidad y prácticas empresarias“. 
 
 
Las discusiones sobre consumo sostenible pasaron recientemente a centrarse en 
los patrones de consumo de la sociedad contemporánea como uno de los 
principales factores causantes de los problemas sociales y ambientales. 
 
 
En la práctica, las empresas pueden construir perfiles que inducen al habitó del 
consumo sostenible debido a que propenden una construcción de identidad 
corporativa que está ligado del reconocimiento de inducir a las personas a adoptar 
estas prácticas, es por tanto de vital importancia no perder del panorama a las 
empresas como agentes precursores en la edificación de una sociedad 
comprometida con el medio ambiente. 
 
 
Los diferentes aspectos ya tratados van guiando el presente texto por una línea 
que conlleva a cuestionarse si la adaptación de las herramientas que provee el 
desarrollo sostenible inducen en las personas de una manera indirecta al cambio 
de tendencia frente al modelo de consumo tradicional. 
 
 
“Nuestra huella global actual es aproximadamente de una y media a la capacidad 
total de la Tierra para proporcionar recursos renovables y no renovables a la 
humanidad. En 35 años, con una población en aumento que podría llegar a 9.600 
millones necesitaremos casi 3 planetas para sostener nuestras formas de vida 
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actual. Los impactos del cambio climático continúan y se intensifican por lo tanto la 
pérdida de diversidad biológica se está acelerando22.” 
 
 
La tendencia hacia un consumo sostenible, conlleva a las personas a 
experimentar vidas más extendidas y sanas, por tanto es importante siempre 
reafirmar políticas acerca de cómo alcanzar este tipo de metas mediante las 
cuales pueden llegar a contribuir no solo en el bienestar de ellos sino también al 
cambio necesario en nuestra sociedad debido a los altos niveles de contaminación 
que se presentan actualmente, a continuación se nombran algunos de los más 
relevantes obstáculos hacia una tendencia sostenible. 
 
 

 Necesidades y preocupaciones relacionadas con el desarrollo humano: si bien 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha aumentado en muchos países, las vías 
nacionales para este parecen ser más deseables cuando las personas pueden 
participar en el proceso que da forma a sus vidas y cuando el nivel de desigualdad 
es bajo.  
 
 

 Problemas ambientales: el cambio climático incide en nuestra vida diaria, 
especialmente debido al aumento en el nivel del mar y los cambios en la 
frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. La contaminación del aire 
y del agua continúa siendo una preocupación ambiental dado que esta afecta la 
salud y las condiciones de vida de las personas y los ecosistemas23.  
 
 

 Problemas relacionados con la salud y el bienestar: la prevalencia de muertes 
por enfermedades no transmisibles ha experimentado un importante aumento. La 
mayoría de estas enfermedades son causadas por las modalidades de consumo 
en países tanto desarrollados como en desarrollo. Si bien la desnutrición ha 
disminuido a nivel mundial, al mismo tiempo, la mala alimentación ha conducido a 
un aumento de la obesidad, especialmente entre los jóvenes24.  
 
 

 Problemas relacionados con la educación para el desarrollo sostenible: en todo 
el mundo, los datos muestran que la educación ha mejorado conduciendo a 
beneficios sociales y económicos fundamentales tales como mejoramiento de la 
salud, aumento de los ingresos per capital y una contribución positiva al PIB. No 

                                            
22Marco Decenal del programa sobre consumo y producción de marco decenal de programas sobre 
sostenible [en línea]. UNEP. (2012). p 4. [Consultado: 08 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp-general-brochure-es.pdf 
23 Ibíd., p 4.  
24Ibíd., p 4. 
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obstante, hay 60 millones de niños que no asisten a la escuela y hay 100 millones 
de jóvenes analfabetos en todo el mundo. Los investigadores también informan 
que no se imparte capacitación suficiente en habilidades esenciales para la vida, 
tales como hacer elecciones de consumo sostenible, a la vez que las encuestas 
internacionales revelan una falta de coincidencia entre las habilidades y las 
necesidades25.  
 
 

 Problemas relacionados con la gobernanza a nivel de la comunidad así como a 
nivel nacional e internacional: la falta de una gobernanza adecuada continúa 
siendo un problema en muchos países. La corrupción y los conflictos internos 
están causando graves efectos en los medios de subsistencia y pueden conducir 
al desplazamiento forzado de grandes cantidades de personas26. 
 
 
Japón es un país distante con una gran variedad de aspectos desarrollados como 
lo son: infraestructura, servicios públicos, educación y consumo sostenible, que 
hacen que sea referente en el contexto de sostenibilidad, y tenga reconocimiento 
como un país desarrollado. Por lo anterior, la presente investigación pretende 
analizar el desarrollo sostenible en el caso de dos países como lo son: Colombia y 
Japón, determinando las estrategias utilizadas por la sociedad japonesa y como 
estas han resultado ser funcionales, que oportunidades podría tener Colombia con 
respecto a la adopción e implementación de las mismas y de qué manera se 
pueden potencializar sus fortalezas mediante el estudio de un referente mundial. 
  

                                            
25Ibíd., p 4. 
26Ibíd., p 4. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo al capítulo de antecedentes, se evidencio la existencia de planes y 
políticas que hacen referente a la aplicación que se debería dar respecto a las 
prácticas de consumo sostenible, comprendiendo la importancia que poseen los 
mencionados aspectos en el desarrollo no solo bajo el entorno de un país si no en 
un contexto global, se comprende mediante esta, una carencia en Colombia con 
respecto a la aplicación de las herramientas brindadas por organizamos 
internacionales; En contraposición a esto países como Japón, son puestos como 
referentes mundiales en la implementación de dichas políticas, para la 
contribución de un desarrollo integral desde los aspectos mencionados por 
Instituciones como la ONU.  
 
El análisis que contribuye al planteamiento de este capítulo, va encaminado a 
evidenciar cómo la sociedad Colombiana presenta una carencia de mecanismos 
que potencialicen su desarrollo y alcance de metas dentro del ámbito mundial, fue 
entonces de vital importancia la puesta en marcha de un modelo propositivo dando 
un análisis asertivo de los aspectos que contribuyen en este. Se considera así 
debido a que se contrastó Colombia - Japón y se identificó cuáles son los 
aspectos más importantes que han contribuido en su proceso, hallando las 
oportunidades y debilidades de Colombia basado en la acción de examinar cuatro 
entornos fundamentales que inciden en la forma como se comportan las 
sociedades,  estos cuatro entornos hacen referencia a ámbitos familiares, 
educativos, empresariales y gubernamentales, desde la perspectiva de la muestra 
estudiantil.  
 
 
Conjugando los cuatro entornos de análisis, en Japón se  han aplicado estrategias 
no solo desde lo gubernamental, sino también se ha vinculado el sector privado 
para contribuir a la aplicación de las mismas, la educación es un factor primordial 
dentro de la construcción de pasos hacia las metas planteadas por la ONU27, de 
acuerdo a ello países como Colombia no podrían alcanzar aquellas metas debido 
a la falta de mecanismos que potencialicen su actuar y entren en unión con el 
entorno que los rodea, para ser agentes activos de cambio. 
 
 
Debido a todo lo anterior es importante la identificación de dos aspectos 
“debilidades y fortalezas” de los dos países en estudio, en materia de 
sostenibilidad. Cuáles son los puntos que contribuirían asertivamente en Colombia 
y que podría aprenderse de acuerdo a la aplicación de políticas del Japón. Surge 
entonces la necesidad de plantearse la siguiente pregunta de investigación.  

                                            
27 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible Op. Cit., Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.htmlb 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.htmlb


37 
 

¿Cuáles han sido las prácticas en la sociedad japonesa que han contribuido o 
estructurado una conciencia hacia el consumo sostenible en el marco de los 
objetivos para el desarrollo sostenible de las naciones unidades (objetivo 12) que 
representa una oportunidad para la sociedad colombiana teniendo en cuenta el 
entorno familia, educativo, empresarial y gubernamental? 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La estructuración de estrategias que contribuyan al desarrollo de un país, no solo 
en materia ambiental si no que desencadene una variedad de cambios positivos 
dentro del entorno, que potencializan la posibilidad que una nación sea participe 
del cambio global, dada las actuales condiciones donde se evidencia altos niveles 
de contaminación que repercute en la calidad de vida de las personas y los 
ecosistemas, es de vital importancia la identificación, estructuración y puesta en 
práctica de las mismas para cada entorno, en este caso para Colombia. 
 
 
Aquellas estrategias para contribuir al desarrollo sostenible tienen que ser 
cuantificables en función de su aplicabilidad en un entorno específico, en 
Colombia es importante el trabajo de las instituciones con respecto a tácticas que 
fortalezcan la posibilidad de un crecimiento económico como nación, no solo por 
los beneficios que conlleva a la sostenibilidad del país, sino por la clara y precisa 
relación en la mejora de la calidad de vida de los habitantes cuando se realice la 
aplicación de planes que conlleven a desencadenar cambios positivos en la 
contribución de mejores niveles de bienestar social. 
 
 
Entonces incentivar e implementar planes que consoliden a Colombia como una 
potencia ambiental, generan no solo mejoras en la calidad de vida de la población, 
si no también, eficiencia en la productividad de las empresas, evidenciado en 
menores costos de producción que a su vez se reflejen en menores costo de vida 
de los ciudadanos. 
 
 
Una consciencia sostenible repercute no solo en el bienestar de las personas 
como factor positivo, sino también en el cambio de modelo de consumo, porque se 
rompe la estructura de producción masiva que deja una huella ambiental 
inimaginable. No solo para algunos sectores de la población sino también para 
todo el sistema económico funcional que hace parte de un país, fortaleciendo no 
solo el nivel de desarrollo, sino también su posibilidad de mejoramiento endógeno. 
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Identificada la importancia de la aplicación de aquellos factores que contribuyen a 
la preservación de los recursos naturales, se hace necesario trabajar en la 
estructuración de políticas desde lo gubernamental y estrategias desde lo privado, 
debido al contexto del cambio climático que hoy en día nos atañe, un aspecto que 
no respeta fronteras de ninguna índole, que representa la necesidad de los países 
en adoptar una responsabilidad y brindar una solución para ello. 
 
La importancia de la investigación se basó en que identificados aquellos factores 
que contribuyen a mejorar la eficiencia en materia de sostenibilidad, se podrá 
alcanzar metas de interés global, debido a que cuando se potencializan las 
oportunidades en un entorno y se trabajan en las carencias, se establece un 
camino hacia como cumplir con las metas de consumo sostenible. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVOS GENERAL 
 
 
Analizar las prácticas y hábitos que conducen a un consumo sostenible asociado 
en alcanzar las metas del desarrollo sostenible para Colombia y Japón teniendo 
en cuenta los agentes activos que aportan en dichos hábitos: hogar, educación, 
empresas y gobierno.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Examinar las fortalezas y debilidades de Japón y Colombia en torno a los 
aspectos claves que han aportado para el objetivo 12 de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas, desde el estilo de vida de los consumidores y la participación 
del Hogar, empresas, gobierno y educación. 
 
 

 Identificar los obstáculos que presenta Japón y Colombia frente al alcance de 
los aspectos que plantea el objetivo 12 del plan de Desarrollo de Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta los agentes de estudio. 
 
 

 Proponer estrategias de mercadeo social para la sociedad Colombiana que 
aporten al cumplimiento del objetivo 12 del plan de desarrollo de la Naciones 
Unidas para posterior logro de las metas para el desarrollo sostenible. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS. 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

Contextualizando la investigación se pretende encontrar las oportunidades 
existentes para Colombia en el propósito de alcanzar las metas para un desarrollo 
sostenible, siendo un país en vía de desarrollo, cuya economía se encuentra 
basada principalmente en la producción de bienes primarios sin valor agregado, 
actualmente la cuarta economía más grande de Latinoamérica, y ocupando el 
puesto 31 a nivel mundial.  

 

Hallando estas oportunidades con base a las políticas de consumo y 
comportamiento del consumidor  japonés, se toma como referencia al país del sol 
naciente al ser una de las tres mejores economías a nivel global, concentrando su 
actividad económica en la fabricación de productos manufacturados y tecnología, 
vehículos, artículos electrónicos e industria de acero,28 dado sus importantes 
avances al nivel ambiental y como han podido cambiar el modelo de consumo y 
producción en su país, estos se tendrán en cuenta para desarrollar la presente 
investigación.  

 

Para el desarrollo de la investigación se implementó un único modelo de encuesta, 
el cual tiene una estructura que permite que ambas muestras en estudio a pesar 
de sus diferencias culturales puedan comprender el contexto, dentro de este se 
examinan cuatro ámbitos que hacen referencia a hogar, gobierno, educación y 
empresas desde la perspectiva de los estudiantes.  

 

5.2 MARCO TEORICO 
 

Bajo la problemática sobre la obtención de un desarrollo sostenible y la 
identificación de los factores que influyen en este, la investigación se centró en los 
patrones de consumo de la sociedad contemporánea, siendo estos uno de los 
principales causantes de los problemas sociales y ambientales.29 

                                            
28 Economía y políticas de Japón [En línea]. Banco Santander. Bogotá. (Enero 2018). [Consultado: 
08 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/japon/politica-y-economia 
29 MACARIO DEL OLIVER, Verónica. Cultura de consumo. En: Cultura de consumo, 
sustentabilidade y prácticas empresariales: como las empresas pueden contribuir para promover el 
valor simbólico de la Sustentabilidad en las actividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 
de febrero de 2016). p. 3 [Consultado: 18 de octubre de 2016] Disponible en Base de datos en 
línea Universidad Autónoma de Occidente. 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/japon/politica-y-economia
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/japon/politica-y-economia
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Acorde con la cultura de consumo contemporáneo estas son conocidas como 
“sociedades de consumo”30. La mayoría de los académicos basados en la 
investigación de teorías sobre este tema suelen utilizar con frecuencia el término 
de “consumo en masa” siendo la causante de producciones a escala y el 
materialismo, esta actividad es uno de los principales peligros tanto para la 
sociedad como para el medio ambiente, como consecuencia se considera este 
término más un peligro  que un acto que genere satisfacción para la sociedad, 
aunque existen reconocimientos a esta acción que consideran el crecimiento del 
consumo como posible fuente de abolición a la pobreza y oportunidades de 
crecimiento económico.31 
 

5.2.1 El consumidor desde la economía 
 
Desde el punto de vista de la teoría económica se considera que existen dos 
percepciones del consumidor; idiosincrasia y exógeno, basado en un paradigma 
funcionalista que determina la demanda de productos únicamente a los aspectos 
de su función. Creando una lista de las ventajas de los productos exclusivamente 
por su capacidad32.  Sin embargo, en otros campos de las ciencias sociales es 
evidente que el valor establecido por los consumidores no está relacionado 
únicamente a la utilidad y uso de los productos, sino también al significado que 
cada uno de estos tiene en ellos, esto está ligado a la relación personal que existe 
entre el consumidor y el producto que permite la expresión y creación de 
identidad33. 

 

                                            
30 BAUMAN, Zygmunt. Cultura de consumo. En: Cultura de consumo, sustentabilidade y prácticas 
empresariales: como las empresas pueden contribuir para promover el valor simbólico de la 
Sustentabilidad en las actividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). 
p. 3. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad 
Autónoma de Occidente.  
31 MILLER, Daniel. E A antropología de consumo En: Cultura de consumo, sustentabilidade y 
prácticas empresariales: como las empresas pueden contribuir para promover el valor simbólico de 
la Sustentabilidad en las actividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 
2016). p. 63. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea 
Universidad Autónoma de Occidente. 
32 PORTILLO. En: Cultura de consumo, sustentabilidade y prácticas empresariales: como las 
empresas pueden  contribuir para promover el valor simbólico de la  
Sustentabilidad en las actividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). 
p. 64. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad 
Autónoma de Occidente. 
33 SCHAEFER&CRANE. En: Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico da sustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
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Es entonces cuando el consumo es visto como un fenómeno cultural que genera 
identidad y produce un significado simbólico, factor que representa diferencias y 
similitudes entre grupos sociales34 además de ser el medio por el cual el ser 
humano satisface sus necesidades.35 (Jackson, 2006; Barbosa, 2010). El consumo  
es la herramienta por la cual los individuos construyen parte de sí mismo, lo que 
hace que la acción del consumo se convierta en una experiencia cultural que se 
resume principalmente en una necesidad simbólica, de acuerdo con esta teoría,  el 
papel que ejerce la cultura es decisivo en el desarrollo del comportamiento del 
consumidor36. Aunque el consumo es el medio por el cual la sociedad cumple sus 
deseos, esta sensación de satisfacción es momentánea y pasajera, debido a que 
el ser humano constantemente anhela nuevos objetivos dominados por las 
tendencias y cambios en el mercado37, lo que genera que el consumidor 
establezca nuevas expectativas,  en aquella búsqueda de la felicidad duradera el 
consumo ocupa un rol importante, debido que para que los consumidores se 
sientan satisfechos de sus acciones es necesario que el consumo este basado en 
la inteligencia, el placer, la felicidad y principalmente asociado a una lógica 
insaciable38. 
 
 
En la segunda mitad el sigo XX, después del periodo de la revolución industrial, el 
consumo empezó a tomar un rol clave en el proceso de crecimiento y desarrollo 
económico de las ciudades, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades 
básicas y deseos del individuo, sin embargo a partir de la década de 1970 los 
movimientos ambientalistas iniciaron las discusiones acerca de dicho proceso , fue 
preocupante los impactos negativos que se podrían producir en  ese crecimiento 
con base a la relación producción y consumo en términos socio-ambientales a 

                                            
34 WOODWARD. En: Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
35 JACKSON&BARBOSA. En: Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
36 ROCHA&BARROS. En: Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
37 BAUDRILLARD. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
38 CAMPEBELL, En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre 
de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
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largo plazo, dichos impactos negativos serian superiores al beneficio obtenido en 
términos económicos a corto plazo39.  
 
 
Por lo que se consideró necesario el inicio de actividades que previnieran las 
consecuencias que se estaba generando, interviniendo en prácticas de consumo   
asociadas a impactos ambientales entre los cuales se encontraban; el aumento de 
los niveles de contaminación, la degradación del medio ambiente y el deterioro de 
los recursos naturales40. 
 
Los impactos ambientales causados por el consumo moderno, fueron puestos en 
discusión a nivel internacional en debates en base a la agenda 21 donde se 
dedicó un capítulo a las “políticas y estrategias nacionales como estímulo para los 
cambios en los  factores insostenibles del consumo” esta política se centra en el 
consumo y sus diversos aspectos. De acuerdo a esto, se considera las estrategias 
de consumo respetuoso con el medio ambiente específicamente basado en el 
comportamiento del consumidor insuficientes en cuando a las tendencias 
individualistas y racionalistas.41 Para promover el consumo sostenible de manera 
colectiva se requiere un cambio en cuanto a políticas institucionales y aspectos 
estructurales de la sociedad.  
 
 
5.2.2 Consumo sostenible 
 

La idea de un consumo sostenible, no se ejerce simplemente con cambio en el 
comportamiento del individuo o en el diseño de un bueno producto y/o servicio 
para cumplir con la demanda de un nicho del mercado42. Es esencial en este 
proceso un diseño de mercado no solo como un lugar de comercio de bienes si no 
como una parte de la interacción sociocultural más complejas, donde los 

                                            
39 CLARK. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como asempresas 
podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades de consumo? 
[Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 64. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. 
Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
40 MENDES, OLIVEIRA, & GOMEZ. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas 
empresariais: como asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico 
dasustentabilidade nas atividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). 
p. 64. [Consultado: el 18 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad 
Autónoma de Occidente. 
41 DOLAN. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como asempresas 
podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades de consumo? 
[Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016).  p. 64. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. 
Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
42 PORTILLO. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como asempresas 
podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades de consumo? 
[Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). p. 65. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. 
Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
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significados se construyen y las identidades son expresadas a través del 
consumo, dicha voluntad cuenta con un interés basado en la funcionalidad y 
utilidad de los productos.  

 
 
Por lo tanto, se considera que la construcción de ese mercado no se hace 
manualmente, este se puede hallar con la restricción a los modelos técnicos y 
racionales en la que se basa la teoría microeconómica. Los actuales debates 
sobre los cambios en los patrones de consumo se basan en las teorías sociales y 
culturales, regidas por mecanismos estructurales y de proceso43. Dejando a un 
lado las prácticas de consumo tradicional. Schaefer y Crane (2005) afirma la 
relación entre el consumo y la sostenibilidad abordada desde dos perspectivas; 
una de ellas es el enfoque objetivista, que intenta determinar los niveles máximos 
de consumo objetivamente sostenible y las acciones que deben realizarse para 
mantenerse dentro de esos niveles. La otra perspectiva está basada en un 
enfoque interpretativo en la que los niveles de consumo no serían objetivamente 
sostenibles, es entonces donde el punto de vista ambientalista podría 
considerarse necesario o innecesario en las actividades del mercado. 
 
 
Principalmente el consumo es observado como un tratamiento a la información y 
la elección racional, acorde a una visión individualizada en cuanto a la 
responsabilidad en las decisiones de consumo, seguidamente se puede observar 
el consumo desde un aspecto antropológico y sociológico, desde una perspectiva 
social y cultural44, comprobando así el papel que este desempeña en la vida de las 
personas. 
 
 
5.2.3 Posibles soluciones hacia el logro de tendencias de consumo 

sostenible 
 

Bajo el enfoque objetivista se plantean posibles soluciones como lo sería la 
estabilización de la población y el control en la tasa de natalidad de futuras 
generaciones, como también se plantea reducción en la cantidad de material a 
base de recursos naturales consumidos por la sociedad. Según Schaefer y 

                                            
43 SCHAEFER, & CRANE, EVANS, & JACKSON. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e 
práticas empresariais: como asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico 
dasustentabilidade nas atividades de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016). 
p. 65. [Consultado: 18 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad 
Autónoma de Occidente. 
44 SCHAEFER&CRANE.En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas empresariais: como 
asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico dasustentabilidade nas atividades 
de consumo? [Base de datos en línea] (22 de febrero de 2016); p. 66. [Consultado: el 18 de 
octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad Autónoma de Occidente. 
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Crane45los datos comparados con la “huella ecológica” sugieren diferentes 
responsabilidades en cuanto a la eliminación o reducción de consumo de material 
a base de recursos naturales en diferentes sectores de la población mundial. 
Basados en este contexto sería posible medir el promedio de personas ecológicas 
por país con capacidad de dirigir las medidas adecuadas para las políticas 
nacionales con respecto al consumo en función a niveles agregados, sin embargo 
en necesario reconocer que los niveles de consumo dentro de un país pueden 
variar de manera significativa, distorsión que refleja la estructura social de la cual 
se encuentra ligado los patrones de consumo. 

 
Cualquier intento por parte de los actores sociales e institucionales para influir 
en los patrones de consumo debe estar basado en un concepto realista y 
acorde al consumo global, teniendo en cuenta su complejidad como acción 
ligada a la actividad sociocultural. Debe reconocerse que la labor de promover 
y difundir en consumos sostenible en las sociedades es complejo, pues 
requiere cambios en las prácticas individuales y adaptación por parte de los 
consumidores a la tecnología e innovación de una producción limpia, es 
importante señalar que las actividades de producción y consumo hacen parte 
de un ciclo interdependiente alrededor del cual se encuentran diferentes 
problemáticas, iniciativas y estrategias46.  

 
 
Los cambios resultantes de los procesos de crecimiento y globalización no 
siempre han sido del todo buenos para el planeta. En el siglo XXI los niveles de 
consumo y contaminación de las naciones son bastante preocupantes, el presente 
marco teórico tratara de referenciar y respaldarse en postulados, para tratar de 
explicar y entender la correlación de factores que confluyen cuando se requiere 
llegar a estándares de desarrollo y consumo sostenible, teniendo en cuenta tres 
postulados fundamentales; estilo de vida saludable, huella ecológica, consumo 
sostenible, vistos a través de un análisis entre Colombia y Japón. 
 
 
El consumo sostenible adopta una connotación en los últimos años bajo el marco 
que de consumo socialmente responsable (CSR )47, es de gran importancia en el 
mercadeo y con referencia a lo que propone la responsabilidad social empresarial 
                                            
45 UPDATE. Revista empresarial[En línea] schaefer.com. España (2018). [Consultado: el 17 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.ssi-
schaefer.es/uploads/tx_ssibrochure/upd_026_es_01.pdfgtf 
46 TUKKER ET,BARBER,&PAPE HEISSERER. En:Cultura de consumo, sustentabilidade e práticas 
empresariais: como asempresas podem contribuir para promover o valor simbólico 
dasustentabilidade nas atividades de consumo? [Base de datos en línea]. (22 de febrero de 2016). 
p. 66. [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en Base de datos en línea Universidad 
Autónoma de Occidente. 
47 El concepto de consumo socialmente responsable y su medición [en línea]. Universidad Icesi, 
Santiago de Cali (2018). [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CONCEPTO_CONSUMORESPONSABLE.pdf 
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como objetivo para las empresas y que deberán aceptar por la función regulatoria 
de las normas de cada país, comprendiendo la importancia que brinda el concepto 
y su alcance sobre el contexto socioeconómico y cultural en el consumo. 
 
 
El surgimiento del consumo responsable tiene su origen en los consumidores 
verdes, derivada de una investigación ecológica y del marketing bajo el contexto 
de los movimientos medioambientales de los años sesenta48, el cual ha venido 
teniendo variadas repercusiones dentro del ámbito del mercadeo y la economía  y 
la manera como los consumidores actúan y compran ahora, según la definición de 
consumo verde de Elkington y Hales49 aquel que evita “productos que ponen en 
riesgo la salud del consumidor o de otro; causan daño significativo al medio 
ambiente durante la manufactura, su uso o desperdicio; consumen una cantidad 
desproporcionada de energía; causan un desperdicio innecesario; usan materiales 
derivados de especies o ambientes amenazados; así como aquellos que implican 
un maltrato innecesario de animales o que de manera adversa afectan a otros 
países”. Sumado a eso anteriormente se habla del aspecto ético y moral como 
aspecto que influencia en la toma de decisiones de compradores y como afecta la 
decisión de compra, los denominados consumidores éticos son también 
analizados con una diferenciación en su decisión de compra, y es que para estos 
últimos se tienen en cuenta aspectos de relativos a la moral en su decisión de 
compra. 
 
 
5.2.4 Panorama gubernamental y de los consumidores, COLOMBIA – 

JAPÓN 
 

Con respecto a los anteriores enfoques planteados por la teoría el análisis objetivo 
de los factores que han contribuido a desarrollar una cultura del consumo 
sostenible, se tendrá muy en cuenta el grado de compromiso de los consumidores 
de los dos países para poder realizar un análisis que contraste las diferencias más 
notables entre Colombia y Japón.  

 
 
El análisis de las distintas teorías nos lleva a tener en cuenta el enfoque 
gubernamental Colombiano para el manejo del consumo sostenible y cuáles son 
los objetivos del gobierno para lograr una estabilidad correspondiente a este tema. 

                                            
48 Íbid., Disponible en internet: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IQ-
YWdFarTcJ:https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/download/181
6/2344/0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
49 Íbid., Disponible en internet: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IQ-
YWdFarTcJ:https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/download/181
6/2344/0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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Es por tal razón que existe la Política de Producción y Consumo Sostenible50 “la 
cual se orienta a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por 
parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir 
la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los 
bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes 
de la competitividad empresarial y de la calidad de vida”. 
 
 
El capital natural que ostenta Colombia se debe preservar en aras que las futuras 
generaciones tengan una fuente de capital para el desarrollo del país, es por lo 
anterior que se requiere de un modelo en el cual se premie la eficiencia económica 
y que se eviten las externalidades, y que se le dé el valor correspondiente a los 
servicios ambientales, hacia un ciclo ambiental que prolongue la conservación de 
los recursos naturales existentes en Colombia, es por tal razón que bajo la visión 
del estado se tendrá muy en cuenta en el diseño de la investigación como se debe 
entender y abordar este aspecto51. 
 
 
5.2.5 Prácticas que conducen a estilos de vida sostenibles 
 

Cuando se encuentran las condiciones necesarias para describir un ambiente en 
el que prospere un consumo responsable teniendo en cuenta los diferentes 
factores anteriormente mencionados, se pretende hablar de un mejoramiento de la 
calidad de vida enfocado a un estilo de vida sostenible, el cual es alcanzado 
mediante un elemento primordial y es la educación, factor clave del cambio, las 
Naciones Unidas definen lo anterior como: los estilos de vida sostenibles52pueden 
considerarse formas de vida, comportamientos sociales y opciones que reducen al 
mínimo el uso de recursos naturales, las emisiones de CO2, los residuos y la 
contaminación, al tiempo que apoyan el desarrollo socioeconómico equitativo y 
una mejor calidad de vida para todos. 

 
 
 

                                            
50 Íbid., Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IQ-
YWdFarTcJ:https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/download/181
6/2344/0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
51 Íbid., Disponible en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yHkoRdW1LqAJ:https://wedocs.unep.or
g/rest/bitstreams/17804/retrieve+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=c 
52 Estilos de vida sostenible [en línea]. Naciones Unidas. Colombia. (2018) [Consultado: 19 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet: https://www.cleanup.org.au/PDF/es/sustainable-living-
estilo-de-vida-sostenible--s-.pdf 
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5.2.6 La educación como parámetro necesario para la sostenibilidad 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 57º período de sesiones, en 
diciembre de 2002,  proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014(Decade for Education for Sustainable 
Development, DESD)53, subrayando que “la educaciónes un elemento 
indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible”, debido a la importancia que 
posee la educación como un factor formador y que complementa el proceso hacia 
el cambio de estilo de vida, debido a los diferentes enfoques y entornos de cada 
país se hace necesario una educación que sea integral y genere un valor 
agregado para alcanzar estas metas. 

 
Consecuentemente los tres anteriores conceptos van enfocados a dar un 
resultado medible, es ahí cuando se entre a hablar de un concepto llamado la 
huella ecológica54, se va consolidando como indicador de sostenibilidad a nivel 
internacional. En el contexto económico, existe desde hace tiempo un indicador 
aceptado y utilizado mundialmente: el Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, 
el mundo es cambiante y se presentan nuevos desafíos cada día, es entonces 
cuando se hace necesario complementar  la información que ofrece el PIB para 
poder diseñar políticas equilibradas que no solo tengan en cuenta aspectos 
netamente económicos, sino también de  aspectos del ámbito ambiental que de 
una u otra manera interactúan con los aspectos productivos y hacen parte de la 
cadena de crecimiento de una economía y  que ayuden a reflejar el compromiso 
con Medio Ambiente y el bienestar social. 
 
 
Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos que 
ejerce una comunidad humana sobre su entorno, considerando tantos los recursos 
necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de 
consumo de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53Íbid., Disponible en internet: https://www.cleanup.org.au/PDF/es/sustainable-living-estilo-de-vida-
sostenible--s-.pdf 
54¿Qué es la huella ecológica?. [En línea]. Eco inteligencia. (15 de marzo de 2011). [Consultado: 
19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-
huella-ecologica/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
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5.2.7 El componente de la huella ecológica 
 

La huella ecológica55 “se define como el total de superficie ecológicamente 
productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano 
medio de una determinada comunidad humana, así como la necesaria para 
absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de estas 
superficies”. 

 
 

En suma, el consumo sostenible permite pasos hacia un estilo de vida sostenible, 
cuando la educación es un parámetro fundamental para alcanzarlo, lo cual a su 
vez permite una disminución de la huella ecológica en aras de propender por un 
país y un mundo mejor conservado para las futuras generaciones, el análisis 
objetivo y el enfoque de la presente investigación estará basado entonces, 
teniendo en cuenta los tres anteriores factores para ver cómo se encuentra cada 
uno en Colombia y Japón y análisis con respecto a ellos y cuál es el camino a 
seguir para una construcción consolidada y plena de hacia la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 

 

  

                                            
55 Íbid., Disponible en internet: http://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-huella-ecologica/ 
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6. METODOLOGIA 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación contó con la siguiente metodología 
 
 
6.1.1 Investigación explicativa/cuantitativa 
 

El enfoque de la investigación será explicativo, dado que este intenta determinar 
las causas y/o consecuencias de un fenómeno concreto56 . Siendo este tipo de 
estudio el indicado cuando se requiere establecer relaciones entre conceptos, es 
claro que el enfoque de la presente investigación pretende relacionar dos entornos 
diferentes en torno al intercambio y proyección de alternativas que expliquen 
cuales han sido las prácticas ambientales en cada uno de los dos países y 
establecer sus diferencias y similitudes. Dado los objetivos de la investigación, es 
necesario un enfoque explicativo, que permita comprender las debilidades y 
fortalezas en ambas muestras de estudio teniendo en cuenta la partición de 
factores como hogar, educación, gobierno y sector empresarial. 
 
6.1.2 Investigación directa o de campo 
 

Es acertado que la investigación sea de campo, debido a que se pretende extraer 
información directamente de la fuente, en este caso bajo el estudio de la realidad 
social japonesa y colombiana.  Teniendo en cuenta el nivel de rigurosidad que 
debe contener el estudio en cuanto a cubrir objetivamente los cuatro aspectos que 
se involucran en la investigación, se realizó entonces por medio de encuestas 
desarrolladas tanto en Colombia como en Japón. 

 
 
6.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
 
Se diseñó un cuestionario que permitió recolectar información de manera directa 
proveniente de los estudiantes de universidades públicas y privadas en ambos 
países de estudio, el cual contiene uniformidad de preguntas para ambos entornos 

                                            
56 CASTILLERO MINENZA OSCAR, Los 15 tipos de investigación. Investigación explicativa [En 
línea]. En Psicología y mente. [Consultado: 06 de abril de 2018] Disponible en: 
https://psicologiaymente.net/miscelanea/tipos-de-investigacion 
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culturales que permitan analizar las diferencias entre ellos, teniendo en cuenta las 
características socio-culturales presentes en cada uno de los países.  
 
Dicho cuestionario satisface el análisis para los cuatro entornos, los cuales 
corresponde a hogar, educación, gobierno y empresas; recolección de datos que 
son tomados desde la perspectiva de los estudiantes. El cuestionario comprende 
en su mayor parte preguntas cerradas de única selección, también cuenta con 
preguntas abiertas y cada entorno a examinar tiene preguntas de escala tipo 
Likert. El anexo de estos dos cuestionarios se puede visualizar al final de la 
presente investigación.   
 
Se estableció para la ciudad de Cali capital del Valle - Colombia un modelo 
presencial en lenguaje español a diferencia de la encuesta aplicada en Japón 
debido a que se realizó en 23 ciudades donde se consideró las dificultades en el 
acceso presencial por ello se realizó de forma virtual en lenguaje japonés para 
facilitar el entendimiento y comprensión por parte de la población objetivo. Ambos 
cuestionarios manejan las mismas preguntas y el mismo enfoque solo varia el 
lenguaje.  
 
 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.3.1 Población objetivo 
 

Teniendo en cuenta las características socio-demográficas de los dos países, se 
tomó en Colombia como referencia la ciudad de Cali la tercera ciudad más 
habitada y con el mayor centro económico, urbano, industrial y agrario del 
suroccidente del país, dentro de esta se toma como grupo de interés los 
estudiantes de instituciones privadas y públicas.  
 
De igual forma en el país de Japón se tomó como referencia 23 ciudades en las 
cuales se encuentra Tokyo al ser esta el centro de la política, economía, 
educación, comunicación y cultura popular del país y Yokohama la segunda 
ciudad más habitada del país lugar donde se albergan importantes compañías 
multinacionales. 
 

En las dos muestras en estudio, la población objetivo se representó por medio de 
estudiantes pertenecientes a instituciones públicas y privadas de las ciudades 
anteriormente nombradas, con el propósito que por medio de su percepción se 
pudiera examinar los ámbitos de hogar, educación, gobierno y empresas, respecto 
al aporte que estos generan frente a la práctica de consumo sostenible.   
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6.3.2 Tipo de muestreo 
 

Se estableció un muestreo aleatorio simple para las dos muestras en estudio.    
 
 
En la ciudad de Cali – Colombia se estableció un muestreo aleatorio simple dado 
que la población objetivo eran los estudiantes de las instituciones públicas y 
privadas, este se desarrolló visitando cada una de dichas instituciones y tomando 
aleatoriamente quienes participarían en el modelo de recolección de datos, en el 
caso de la muestra perteneciente al Japón, las encuestas traducidas al lenguaje 
nacional dado la dificultad de acceso fueron enviadas de forma virtual cuyo tipo de 
muestreo corresponde igualmente a aleatorio simple el cual permitió que todos los 
individuos de la población objetivo contaran con la probabilidad de ser 
seleccionados.   
 
 
6.3.3 Tamaño de la muestra  
 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra, de acuerdo con las siguientes 
medidas57: 
 
 
Tamaño de la muestra Colombia: Z nivel de confianza 92%, p proporción que se 
espera encontrar, dado que p>100000 entonces p = 50%, e margen de error 
máximo que se admite en el estudio 6% 
 

𝑛 =  
𝑧2 ∙ 𝜌 ∙ (1 − 𝜌)

𝑒2
 

 

𝑛 =  
1,752 ∙ 0,05 ∙ 0,05

0,0062
 

𝑛 =  
3,0625 ∙ 0,05 ∙ 0,05

0,0036
 

𝑛 =  212,6 
𝑛 =  213 

 
 
Tamaño de muestra Japón: Z nivel de confianza 92%, p proporción que se espera 
encontrar, dado que p>100000 entonces p = 50%, e margen de error máximo que 
se admite en el estudio 7% 

                                            
57 MALHOTRA, Naresh. Muestreo: determinación del tamaño final e inicial de la muestra. En: 
Investigación de Mercados. 5 ed. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2008. p. 370-371. 
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𝑛 =  
𝑧2 ∙ 𝜌 ∙ (1 − 𝜌)

𝑒2
 

 

𝑛 =  
1,752 ∙ 0,05 ∙ 0,05

0,0072
 

𝑛 =  
3,0625 ∙ 0,05 ∙ 0,05

0,0049
 

𝑛 =  156,2 
𝑛 =  162 

 

 
6.4 TRABAJO DE CAMPO 
 
 
En Colombia se dio inicio a la recolección de datos a partir del periodo académico 
de las universidades año 2017 - 01, contando con una duración entre el día 24 de 
enero hasta el día 15 de marzo en horas del día  entre 13:00 - 17:00, teniendo en 
cuenta  que al ser comienzo de semestre la carga académica general permitió el 
desarrollo de esta en forma efectiva, los lugares donde se encontró mayor 
aglomeración de estudiantes fueron en cafeterías y sitios de esparcimiento de las 
principales universidades de Santiago de Cali. El desarrollo de la encuesta se 
efectuó en estos espacios con el propósito de disminuir factores de distracción o 
ruido entre los estudiantes y el entrevistador en cuanto a sesgos inducidos en el 
lugar de aplicación. 
 
 
En Japón debido al aspecto no presencial e idiomático, empezó la difusión de 
encuestas con mayor anterioridad, dado a lo anterior se otorgó mayor tiempo con 
el propósito de que esta acción alcanzara el mayor número de estudiantes 
posibles  por lo que se llevó a cabo desde el día 15 de febrero hasta el día 20 de 
junio de 2017, estas encuestas lograron ser difundidas en 14 instituciones 
educativas de alta calidad en Japón, las cuales fueron; Universidad de Toyama, 
Yokohama National University, Universidad de Sophia, Universidad de Kyoto, 
Universidad de Saitama, Universidad de Japón entre otras. La encuesta se realizó 
en japonés aspecto que facilitó su entendimiento y de manera virtual utilizando la 
plataforma Google Forms, contando con el apoyo de los mismos estudiantes para 
la difusión entre ellos.  
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6.5 Técnica de sistematización y análisis 
 

Se utilizó tabulaciones cruzadas58 por medio de las cuales se permitió 
correlacionar variables y comprender como se relacionaban entre ellas mismas 
para un mejor y mayor entendimiento general de la investigación en la 
interpretación de los resultados, se utilizaron tablas cruzadas para dar respuesta a 
las matrices de Likert. 
 
 
Dentro del enfoque de esta investigación, se decidió realizar un modelo de 
regresión logístico con fines explicativos, ya que se adaptaba a las necesidades 
de las variables, en este caso variables no métricas, de esta manera puede 
utilizarse con fines explicativos para estimar el comportamiento de una variable en 
función de lo que se sepa de otras para estimar su comportamiento, en este caso 
se realizó un análisis de regresión logístico por cada uno de los componentes 
objeto de estudio, con el fin de determinar cómo cada una de las afirmaciones 
contenidas en las matrices se tomaron como variables independientes que tratan 
de explicar el comportamiento de la variable dependiente, en este caso país  
cuales practicas poseen una mayor influencia o arraigo a la cultura de cada uno de 
los países, es decir por medio del modelo de regresión logístico se permitió 
observar aquellas prácticas consideradas como más relevantes. 
 
 
6.6 DISEÑO DE ESTRATEGIAS.  
 

Para el diseño de las estrategias para cada componente  se realizó la formulación 
de la siguiente manera, se tomaron los resultados obtenidos dentro del 
cuestionario, al final de las preguntas de cada componente, se le pregunto a los 
estudiantes que estrategias propondrían para el alcance de los objetivos de 
desarrollo sostenible para los cuatro aspectos evaluados: Hogar, Educación, 
Gobierno, Empresas. 

 

Por otro lado los resultados arrojados en el modelo de regresión logístico sobre 
cuáles son las variables que más influencian el comportamiento de los estudiantes 
se tomaron para la construcción de las estrategias. 

 

Para el diseño de las estrategias se utilizaron teorías del mercadeo social que más 
se adaptaran al componente según correspondía, por lo tanto el planteamiento de 

                                            
58MALHOTRA, Íbid., p. 71. 
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una estrategia es el resultado del análisis de los datos obtenidos a través de la 
encuesta y las variables que más influencian a cada uno de los componentes 
derivado del análisis del modelo de regresión logístico. 

 

Teniendo en cuenta estos datos que son los insumos para construir la estrategia y 
según la teoría de mercadeo social, se analizó que teoría del mercadeo social  
podría ser la más adecuada para ejecutar las acciones  que conlleven al alcance 
del consumo sostenible en Colombia, se plantearon campañas de incentivos y los 
medios de difusión de cada campaña varían según la promoción del mensaje en 
cada uno de los componentes. 
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7. RESULTADOS 
 
 

7.1 CARACTERIZACIÓN MUESTRA ESTUDIADA 
 

Dentro de la muestra analizada se contó con una mayor participación delas 
facultades de ciencias económicas y administrativas en un 29,58%, e ingeniería en 
un 32,86% respectivamente, de igual forma también se evidenció la participación 
de 14 facultades más en Colombia. 

 

Gráfica 1. Facultad académica comprendida por la muestra de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según las condiciones socio-económicas de Colombia, se incluye dentro del 
modelo de medición la estratificación de la muestra con el propósito de 
comprender las características sociales de la misma, de acuerdo con lo anterior se 
evidencia una mayor participación por parte de los estratos socio económico 3 y 4, 
en un 33% y 26% respectivamente, esto se debe al segmento universitario 
seleccionado, dado que estas fueron desarrolladas en instituciones de educación 
superior privadas, donde se demanda un aproximado de 9,4 SMMLV para cubrir el 
costo de una matrícula semestral. Es importante reconocer que esta estratificación 
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no se encuentra regida de acuerdo a los ingresos por Familia, si no a las 
condiciones de la vivienda y del entorno de la misma59.  

 

Gráfica 2. Estratificación muestra en estudio Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En cuanto a las características sociales de la muestra tomada en Japón, se 
compone de una mayor cantidad de institutos educativos, donde de igual manera 
se evidencia en mayor proporción las universidades privadas, aunque se observa 
una participación del 39,1% correspondiente a la Universidad Nacional de 
Yokohama institución pública, de acuerdo con lo anterior la participación de las 
instituciones educativas fue la siguiente: 

 

  

                                            
59Como se define el estrato. [En línea] EL NUEVO DÍA. Ibagué.  (24 de mayo 2015). [Consultado: 
19 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/negocios/258263-como-se-determina-
el-estrato   
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Gráfica 3. Muestra universitaria Japón 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo con las universidades anteriormente nombradas, también se realizó la 
clasificación de los programas con mayor índice de participación en la 
investigación, donde al igual que la muestra de Colombia, se evidenció como los 
programas de economía e ingeniería contaban con una gran proporción de 
participación del 20,4% y 11,1% respectivamente, pero en el caso de Japón estas 
fueron superadas por el área de ciencias humanas con un índice del 46,3%.  
 

Gráfica 4. Facultad académica comprendida por la muestra de Japón 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 



59 
 

En Japón no se acostumbra asignar una estratificación de acuerdo al nivel socio – 
económico del individuo, debido a la constante contribución del estado y las 
instituciones privadas en subsidiar a la población, pero existe el concepto de 
jerarquía basado en el respeto hacia el poder, dicho modelo social no se 
encuentra estructurado por categorías como lo es acostumbrado en los países 
occidentales. 
 
 
Dado que no existen estratificaciones en Japón, se visualiza la participación de la 
muestra por medio de las diferentes prefecturas (estas son la unidad 
administrativa oficial del país) siendo Yokohama y Toyama las que contaron conun 
mayoríndice de participación, como se puede observar a continuación:  
 

Gráfica 5. Distribución prefecturas Japón 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE JAPÓN Y COLOMBIA FRENTE AL 
OBJETIVO 12 DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Actualmente se conocen tendencias de consumo que pueden ser modificadas con 
el propósito de obtener un impacto positivo en la sociedad. Como resultado a la 
investigación realizada se evidencia a continuación el paralelo entre dos 
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sociedades la de Colombia, caracterizada por una cultura individualista60 regida 
por su historia y la brecha socio-económica existente entre sus habitantes y la 
cultura japonesa, reconocida por su exigencia, donde la variable religiosa influye 
en cada aspecto de su vida cotidiana.  
 
 
7.2.1 Estilo de vida 
 
 
Al iniciar la evaluación del perfil del consumidor, fue necesario conocer el 
comportamiento de este frente a aspectos que infieren en variables de consumo 
sostenible, de acuerdo a la cultura de cada uno de los entornos, destacando así 
las oportunidades y debilidades que estos presentan, teniendo en cuenta que la 
muestra analizada hace referencia a estudiantes universitarios pertenecientes a 
dos países diferentes.  
 
 
En la ciudad de Cali el 24,4% de los universitarios aseguraron que su vivienda 
actual se encuentra conformada por 3 personas, los estudiantes caleños 
comparten vivienda con otros estudiantes y esto es muy común, dado a los 
elevados costos de vida en las principales ciudades colombianas y en especial en 
Cali, la cual recibe población de todas partes de Colombia. 
 
 
Por otro lado la posición de Japón, donde el 31,5% de los estudiantes 
encuestados afirmaron que no comparten su vivienda actual, a causa de que los 
jóvenes emigran a ciudades lejanas para realizar su proceso de estudio 
universitario y los espacios en las ciudades grandes son reducidos en 
comparación a América Latina. En la sociedad japonesa el común denominador 
son los diseños de espacios para una sola persona, es el caso de los dormitorios 
universitarios y los aparta-estudios fuera del campus. 
 
  
7.2.2 Uso de bombillos de bajo consumo 
 
 
Dicho aspecto representa una ventaja en Japón, pues al ser espacios pequeños 
no demanda mucha iluminación, lo que se ve reflejado en un ahorro, argumento 
que es justificado en que tan solo el 56,9% de los universitarios japoneses afirman 
que menos de la mitad de las bombillas usadas en su actual vivienda 

                                            
60 Colombianos cada vez más individualistas [En línea]. El Espectador. Bogotá. (17 de septiembre 
de 2015). [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-cada-vez-mas-individualistas-
articulo-587001 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-cada-vez-mas-individualistas-articulo-587001
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-cada-vez-mas-individualistas-articulo-587001
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corresponden a bombillas de bajo consumo, dado que no existe la necesidad de 
implementar dicho producto, pues de acuerdo a su cotidianidad, la mayor parte del 
tiempo los universitarios japoneses se encuentran fuera de su vivienda 
desarrollando actividades relacionadas con su carrera profesional o trabajo de 
medio tiempo, lo que significa que no se realiza consumo alguno durante el día, 
además por medio de grandes ventanales61, la luz externa ilumina sus espacios.   
 
 
Situación que no es muy común  en países como Colombia, donde el 94,8% de los 
universitarios afirmaron usar bombillas de bajo consumo, de los cuales el 50,7% 
implementa estos bombillos en toda su vivienda, estas cifras son proporcionales a 
los espacios por vivienda en el país y el número de personas que habitan en ella, 
el uso de dicho producto se encuentra arraigado a la situación socioeconómica,  el 
colombiano promedio se encuentra en la constante búsqueda de la simplificación 
de sus gastos que representen ahorros mensuales.  
 
 
7.2.3 Manipulación de aceite usado 
 
 
Productos como el poli estireno, aceites y demás elementos similares no 
biodegradables, generan una preocupación social acerca de la manipulación que 
estos reciben después de su uso; de acuerdo con lo anterior las cifras 
recolectadas en la encuesta no arrojan una información diferente, pues el 52,5% 
de los estudiantes colombianos, afirmaron que no realizan ningún manejo especial 
al momento de desechar el aceite por factores que se encuentran asociados al 
desconocimiento sobre el tratamiento y posterior desecho, al igual que no poseen  
conocimiento de las campañas y/o asociaciones que trabajan en pro de esta 
problemática social. 
 
 
En contraste a esta situación se encuentra el contexto japonés, donde el 46,6% de 
los universitarios atribuyen actividades de manejo especial  al aceite ya utilizado, 
de los cuales el 31,5% usa cartones de leche o lo impregna en papel para ser 
desechado sin que este sea arrojado por el acueducto evitando así una mayor 
contaminación en las aguas.  
 
 
  

                                            
61 La casa tradicional japonés [en línea]. Nippon Communications Foundation, (01 de mayo de 
2016). [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.nippon.com/es/features/jg00082/ 
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7.2.4 Desperdicio de alimentos 
 
 
En Colombia, alrededor de 100 menores de edad murieron en el 2016 a causa de 
desnutrición62, las poblaciones más afectadas por este fenómeno fueron la Guajira 
y el Meta, dicha noticia acerca de la situación en estas zonas fue divulgado en 
medios masivos de comunicación; más del 17% de la población colombiana vive 
en situación de pobreza multidimensional63, dicha situación es conocida en la 
sociedad colombiana, esto ha generado una concientización acerca de los 
recursos que se encuentran al alcance como la alimentación, es por esto que el 
73,7% de los universitarios encuestados afirmaron que la cantidad de comida 
desperdiciada por ellos es poca. En Japón se afirmó que un 61,1% de la comida 
no es desperdiciada, al igual que Colombia es un gran porcentaje, este fenómeno 
es causado de las tendencias minimalistas que tienen como propósito reducir a lo 
esencial64.   
 
 
7.2.5 Reciclaje y separación de basuras 
 
 
En el año 2015 se lanzó el programa de separación y reciclaje de basuras a nivel 
mundial, por lo que es común encontrar en cada país las diferentes canecas de 
basura con colores distintivos correspondientes a la separación de desechos. Las 
siguientes cifras muestran la actividad de los países en estudio de acuerdo con los 
factores relacionados.  
 
 
  

                                            
62 Muerte de 100 niños a causa de hambre en Colombia [en línea]. EL ESPECTADOR. Bogotá.  (4 
de Junio 2016). [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/desnutricion-han-muerto-mas-de-100-ninos-
colombia-ano-articulo-636099 
63 Más de cinco millones de personas salieron de la pobreza en esta última década [en línea]. 
PORTAFOLIO. [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/pobreza-extrema-en-colombia-2016-504332 
64 Menos es más, el minimalismo más radical crece en Japón. [En línea]. LA VANGUARDIA. 
Bogotá. (21/06/2016) [Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.lavanguardia.com/vida/20160620/402647905802/minimalismo-radical-
japon.html 
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Gráfica 6. Realiza separación de los desperdicios de acuerdo a sus 
características 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como es notorio observar el 87,0% de los estudiantes japoneses afirmaron 
realizar una separación de los desechos de acuerdo a sus características, esto 
representa el compromiso existente en la nación al realizar campañas sociales de 
concientización donde se comprenda la importancia de esta actividad, es así como 
por medio de cifras se muestra el compromiso social por parte de la población 
japonesa.  

 
En contraposición el caso de Colombia donde el 63% de los estudiantes afirmaron 
no realizar separación de desechos, lo que muestra una carencia cultural y 
educativa en cuanto a la importancia de los recursos naturales que buscan ser 
protegidos por medio del desarrollo de esta actividad. 
 
 
Se propusieron 9 afirmaciones relacionadas con la contribución del cuidado 
ambiental de acuerdo con el plan de acción de la Huella Ecológica, las cuales se 
pueden observan en la tabla No 2. 
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Tabla 2. Que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones respecto a las prácticas que usted tiene para el cuidado medio 
ambiental 

  
  

En desacuerdo  De acuerdo  

COLOMBIA JAPÓN COLOMBIA JAPÓN 

Regula los tiempos en la ducha  12% 43% 78% 26% 

Utiliza la lavadora cuando hay la cantidad de ropa 
suficiente 

7% 30% 88% 65% 

Desconecta los electrodomésticos al salir de casa  23% 33% 62% 50% 

Usa bombillas ahorradoras en mi casa  7% 9% 89% 76% 

Lava el auto en lugares autorizados  13% 6% 61% 70% 

Usa televisores tipo LED  12% 15% 70% 39% 

Incorporadispositivos de ahorro de agua en grifos 
(lavaplatos) 

27% 15% 47% 61% 

Utiliza sensores de movimiento en  casa, para que se 
encienda la luz sólo cuando es necesario 

53% 44% 22% 35% 

Prefiere usar el transporte público,  la bicicleta y/o 
desplazarme a pie 

33% 11% 43% 74% 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

La primera afirmación hace referencia a “regular el tiempo en la ducha”, el 78,4% 
de los universitarios colombianos encuestados aseguraron estar de acuerdo, en el 
año 2015 se dio a conocer la estrategia liderada por el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Medio Ambiente65 denominada “Dale un descanso al agua, úsala 
responsablemente” que también conto con apoyo de entidades privadas. En 
consecuencia, también creció la campaña social a nivel nacional de tardar 3 
minutos en la ducha, este proyecto también influyo en la concientización de la 
población en cuanto al uso de recursos no renovables como el agua.  
 
 

                                            
65Minambiente propone baño de tres minutos para ahorrar agua. [En línea]. EL COLOMBIANO. 
Bogotá. (3 de Marzo de 2015). [Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/minambiente-propone-bano-de-tres-minutos-para-
ahorrar-agua-XC1411044 
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A diferencia del argumento anterior, el 42,6% de los estudiantes japoneses 
aseguraron no estar de acuerdo con la afirmación planteada y el 31,5% de ellos le 
es indiferente, esta situación está arraigada a tradiciones culturales que 
representan su identidad. Para la sociedad japonesa tomar una ducha tiene un 
sentido totalmente diferente al concepto occidental, para ellos hace parte de un 
ritual que debe ser realizado sea en casa o en baños públicos, pues es este el 
momento del día considerado como uno de los únicos espacios de descanso, 
felicidad, donde se purifica el cuerpo y la mente66. 
 
 
Es tal el respeto que existe por este momento de intimidad, que en muchos casos 
los japoneses dedican un espacio de su casa solo a la bañera, normalmente no se 
permite que esta comparta lugar con la ducha. El tradicional baño japonés consta 
de tomar la ducha sentados aseando su cuerpo y posteriormente ingresan a la 
bañera de agua caliente donde pueden tardar hasta horas contemplando el 
descanso.  Bajo este análisis se puede identificar una debilidad para Japón, 
debido a que culturalmente no es posible adoptar algunas acciones que 
contribuyan al cuidado ambiental del agua debido a que se interpone una 
tradición.  
 
 
De acuerdo a la afirmación “utilizar la lavadora con la cantidad de ropa suficiente”, 
Colombia y Japón aseguraron estar “de acuerdo”, en un 64,8% y 87,7% 
respectivamente, ambos contextos comprenden la importancia en el ahorro que se 
proporciona, de igual forma, realizar actividades de limpieza en el hogar demanda 
una proporción de tiempo, el cual es limitado de acuerdo con las actividades 
cotidianas de ambas poblaciones.  
 
 
Frente a la afirmación “desconectar los electrodomésticos al salir de casa” donde 
ambos segmentos de la muestra en estudio aseguraron estar “de acuerdo” en un 
62% Colombia y 50% Japón con esta afirmación. En Colombia como fue 
nombrado anteriormente, se presenta la necesidad constante de generar ahorro, 
dado los elevados costos de vida no proporcionales a los ingresos per cápita, el 
desconectar los aparatos electrónicos aporta un ahorro en la totalidad de los 
gastos. 
 
 
The International Energy Agency (IEA) afirmo que la electricidad derrochada por 
mantener los aparatos electrónicos en modo espera (standby) supone entre el 5% 

                                            
66 BLOG JAPÓN. Baños en Japón – Como bañarse, inodoros y baños públicos. [En línea]. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://dejapon.info/banos-en-
japon-como-banarse-inodoros-y-banos-publicos/ 
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y el 10% del total de consumo de energía en el hogar67, siendo Japón país 
miembro de IEA, se encuentra comprometido a contribuir en las funciones de esta 
organización, la cual provee seguridad energética entre sus 25 países miembros, 
dentro de sus objetivo se encuentra “Promover políticas energéticas sustentables 
que estimulen el crecimiento económico y la protección ambiental en un contexto 
mundial; sobre todo, en cuanto a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático.68”Es por esto que el 50% de los 
universitarios japoneses aseguraron estar “de acuerdo” con la afirmación 
propuesta en la investigación, aunque dado al compromiso del país, es necesario 
que este porcentaje aumente para garantizar el cumplimiento de dicho propósito. 
 
 
Tanto en Colombia como en Japón los resultados de esta “de acuerdo” coinciden 
en afirmaciones como: “uso de bombillas ahorradoras en casa” e “incorporar 
dispositivos ahorro de agua en grifos”. 
 
 
También se propuso “lavar el auto en lugares autorizados” el cual mostro una 
aceptación de 60,6% en los estudiantes colombianos, esta respuesta se encuentra 
directamente relacionada al nuevo código de policía que empezó a regir a partir 
del 30 de enero del 2017 en Colombia69, el cual categoriza dicha acción como 
“multa tipo 4” y aplica por “lavar vehículos en espacios públicos o vías públicas”, 
esta representa una sanción de $780,000 (aproximado a 1 SMMLV en Colombia – 
265,2USD/$2,941TRM), dicha sanción procura desaparecer la tradicional practica 
de lavar los vehículos en la acera, ríos o quebradas como lo era acostumbrado, 
igualmente permite desarrollar conciencia ambiental en los ciudadanos. 
 
 
Japón comparte dicha postura con una aceptación del 70,4% de los estudiantes 
encuestados, esto es debido al poco espacio de las casas japoneses y a la 
cotidianidad de los ciudadanos, que no poseen el tiempo de desarrollar 
actividades como estas, dado a lo anterior y soportados en los avances 
tecnológicos buscan facilitar acciones del día a día que permitan a su vez 
maximizar el tiempo, con este propósito, en diferentes puntos de ciudades como 

                                            
67Desconectar completamente los aparatos eléctricos puede ahorrar hasta un 10% del consumo 
doméstico [en línea]. REVE. (8 de marzo de 2011). [Consultado: 16 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.evwind.com/2011/03/08/desconectar-completamente-los-
aparatos-electricos-puede-ahorrar-hasta-un-10-del-consumo-domestico/ 
68 Indicadores de Eficiencia Energética: bases esenciales para el establecimiento de políticas [en 
línea]. Agencia Internacional de Energía. Paris. (2015). [Consultado: 16 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf 
69 Vigencia nuevo código de policía. [En línea] Noticiascaracol.com. Bogotá. (30 de enero de 2017). 
[Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://noticias.caracoltv.com/colombia/manana-entra-en-vigencia-el-nuevo-codigo-de-policia-
conozca-los-tipos-de-multas 
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Tokyo, Kyoto y Yokohama es posible encontrar con facilidad los “CarWash”, 
lavado de autos más pequeños de los acostumbrados en los Estados Unidos, con 
un control de funciones que permiten que el usuario haga selección de estas de 
acuerdo a sus necesidades, con un costo que va desde los 400 ¥ hasta los 1,600 
¥ (4 USD – 16 USD)70. 
 
 
Se evidencia que en Colombia y Japón el nivel de “desacuerdo” en cuanto a “uso 
de sensores de movimiento en casa” en un 53,3% y 44,4% respectivamente dado 
que estos considera no necesario dicho elemento. 
 
 
La última afirmación plateada en esta matriz corresponde a “Prefiere usar el 
transporte público, la bicicleta y/o desplazarse a pie”, esta afirmación genero 
mayor discrepancia entre las dos muestras en estudio, dado a la diferencia de 
contextos.  
 
 
El 74,1% de los japoneses aseguraron estar “de acuerdo” dado que Japón cuenta 
con una de las mejores líneas férreas a nivel mundial, la cual comprende atributos 
como puntualidad, transporte rápido y eficiencia a bajo precio (130 ¥ - 1,30 USD), 
este es el medio de transporte más usado por los ciudadanos dado a su 
practicidad, el servicio de taxi es muy poco demandado en Japón a causa de sus 
elevados costos, es por ello que en algunas estaciones de metro han decidido 
implementar “hoteles capsula” ya que estos son mucho más económicos que 
regresar a casa en taxi71.  
 
 
Aunque Colombia también mostró una aceptación ante la afirmación planteada, 
esta solo se vio representado en un 43,4% es decir que más de la mitad de los 
encuestados no opinan de igual manera, dicha discrepancia se basa en la 
ineficiencia del servicio de transporte público al no tener la capacidad de satisfacer 
la demanda de las ciudades, esto genera que en las horas con mayor tráfico de 
personas el sistema colapse, situación que ha sido diagnosticada por entidades 
privadas y fondos bancarios72, por lo que los ciudadanos prefieren el uso de 

                                            
70 At the carwash, yeah!: The Cost of Cleaning Your Car in Japan [en línea] City-Cost. Tokio (25 de 
julio de 2016). [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.city-
cost.com/blogs/City-Cost/MqBAz 
71. Viajar a Japón: Medios de transporte [en línea] Conoce Japón. (2013). [Consultado: 24 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://conoce-japon.com/turismo-en-japon/viajar-a-
japon-medios-de-transporte/ 
72 Mala hora del transporte masivo en Colombia. [En línea]. Semana. Bogotá (7 de febrero de 
2016). [Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/economia/articulo/transmilenio-y-transporte-masivo-en-riesgo-de-
colapsar/480146 
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vehículos particulares que a su vez generan mayor tráfico en las vías, mayor 
tiempo en el desplazamiento de los ciudadanos para llegar a sus hogares y una 
mayor emisión de gases.  
 
 
7.2.6 Sector educativo 
 

A continuación se presentan como resultados la percepción de la muestra frente a 
la influencia del sector educativo. 
 

Gráfica 7. Medios que utiliza su universidad para comunicar y crear 
conciencia social acerca del cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El sector educativo hace parte de las variables que son evaluadas en la 
investigación con el propósito de expresar cuantitativamente el compromiso de las 
Universidades para generar conciencia ambiental hacia la consecución de 
estándares de desarrollo sostenible. 
 
 
Dado a esto el común denominador en Colombia y Japón es la implementación en 
el campus universitario de “Vallas o carteles” que representan una comunicación 
educativa sobre el cuidado ambiental en un 66,2% y 42,6% respectivamente. 
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Seguida a esta se encuentran las redes sociales, donde Japón indicó una 
influencia del 31,5%, el cual comprende que la tecnología constantemente gana 
una posición importante al momento de transmitir información y que de acuerdo 
con el tema tratado, es la más apropiada, dado que al transmitir educación 
ambiental por este medio se hace uso de recursos tecnológicos que no generan 
producción de desechos. 
 
 
En el caso de Colombia que se identifica más con el uso de “Vallas o carteles”, 
solo el 16,0% de los estudiantes encuestados indicaron haber notado información 
sobre cuidado ambiental en redes sociales de la Universidad, situación que 
representa una debilidad para Colombia dado el poco uso de los recursos 
tecnológicos, siendo esta generación considerada como “Millennials73”. 
 
 
Teniendo en cuenta que las universidades e institutos educativos ocupan una 
función importante en la formación de las futuras generaciones, se indagó acerca 
de la proporción de estudiantes que participan activamente en acciones 
relacionadas al cuidado del medio ambiente, para ello fue necesario tener en 
cuenta, que la muestra estudiada en Colombia se encuentra compuesta por 4 
universidades, donde de acuerdo con los estudiantes encuestados, en promedio 
estas cuentan con 30 estudiantes por salón, situación que difiere con la muestra 
analizada en Japón, dado a que esta, se encuentra comprendida por 14 
universidades, donde los salones de clase cuentan con un promedio mayor a 40 
estudiantes. De acuerdo con la información anterior, las dos muestras analizadas 
afirmaron:   
  

                                            
73 Los Millennials, la generación que salvara el mundo [en línea]. EL TIEMPO. Bogotá. (30 de mayo 
2015). [Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15860315 



70 
 

Gráfica 8. Estudiantes que promueven y conservan el cuidado del medio 
ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tanto en Colombia como en Japón se indicó que menos de la mitad de los 
estudiantes en una proporción de 48,9% y 38,9% respectivamente, participa en 
actividades que promueven el cuidado del medio ambiente, por lo que se 
comprende que no existe una conciencia colectiva en los estudiantes a cerca de 
las problemáticas actuales que afronta el medio ambiente y la afectación que este 
puede generar en entornos económicos y sociales a largo plazo. 
 
 
Actualmente la educación, emerge como la herramienta que no solo traslada la 
enseñanza de las actuales generaciones a las futuras, si no también es el entorno 
por el cual se debe inculcar y despertar los deseos de ampliar el conocimiento74, 
es entonces como los colegios, institutos educativos y universidades, deben 
brindar las herramientas necesarias que permitan generar nuevos conocimientos y 
crear hábitos que contribuyan a las tendencias sociales en pro del cuidado 
ambiental. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se indago sobre la percepción de los estudiantes en base 
a dicho ambiente ofrecido por las universidades. 
 

                                            
74 El papel de la educación con el desarrollo actual de nuestra sociedad [en línea] Linked In. 
[Consultado: 01 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.linkedin.com/pulse/20140629004918-226428988-el-papel-de-la-educaci%C3%B3n-
con-el-desarrollo-actual-de-nuestra-sociedad 

3,8

23,5
17,4

49,8

3,81,9

29,6
24,1

38,9

1,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Todos Más de la mitad La mitad de los
estudiantes

Menos de la
mitad

Ninguno de los
estudiantes

COLOMBIA JAPÓN



71 
 

Gráfica 9. Está usted de acuerdo en que su universidad ha puesto en 
práctica las siguientes afirmaciones 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
De acuerdo con lo anterior, se propusieron 7 actividades que las universidades 
deben ofrecer dentro de su campus, la respuesta de los estudiantes en percepción 
a estas fue positivo, pues de acuerdo con los datos recolectados, la muestra 
estudiantil en Colombia y Japón afirmaron estar “De acuerdo” con el cumplimiento 
de cada una de estas en un promedio de 68,21% y 69,31% respectivamente.  
 
 
Dentro de la muestra analizada se encuentra la Universidad de Kyoto, que según 
con el ranking en Japón esta es considerada la segunda mejor universidad a nivel 
nacional y se encuentra entre las mejores 100 universidades en contexto 
internacional75, también es importante resaltar que esta se encuentra situada en la 
antigua capital de Japón, protagonista del “protocolo de Kyoto76”, el cual tiene 
como objetivo, disminuir los gases que generan el efecto invernadero en la cual se 
ratificó su compromiso hacia el 2030, en la que el ministro de economía comercio 
e industria japonesa Yoichi Miyazawa77presentó el plan propuesto, dentro de estas 

                                            
75 Ranking de universidades en Japón [en línea]. Ranking Web de universidades. (2018). 
[Consultado: 3 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.webometrics.info/es/Asia/Japan 
76 Protocolo de Kioto [en línea] Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá. (2018). [Consultado: 4 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/458-plantilla-cambio-climatico- 
77 Japón pretende reducir en un 26% sus emisiones de gases que cambian el clima. [En línea] LA 
VANGUARDIA. Sendai, Japón (17 de Julio de 2015). [Consultado: 5 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.lavanguardia.com/vida/20150717/54433454596/japon-se-
compromete-a-reducir-sus-emisiones-en-un-26-para-2030.html 
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acciones se encuentra una mayor absorción de dióxido de carbono gracias a los 
programas de reforestación y a la reducción en el uso de los clorofluorocarburos 
(CFC), que se encuentran entre los principales gases de efecto invernadero. 
 
 
Al igual que la muestra analizada en Japón, una de las universidades de la 
muestra en Colombia, la Universidad Autónoma de Occidente es la universidad 
privada de Colombia con uno de los mayores  estándares de sostenibilidad y la 
única del suroccidente colombiano dentro del Ranking de  la Universidad de 
Indonesia y su clasificación UI GreenMetric World University Ranking78. 
 
 
Para asignar una calificación a los campus universitarios más verdes del mundo, 
la Universidad de Indonesia tiene en cuenta factores como el logro relacionados 
en temas de cambio climático y energía, restricción de residuos, transporte, y 
proyectos relacionados con el uso del agua e infraestructura. De acuerdo a los 
anteriores aspectos, esta universidad obtuvo una puntuación total de 475879, los 
cuales se encuentran comprendidos por; Agua 100%, Residuos: 92%, Energía y 
cambio climático: 45%, Entorno e infraestructura: 28%, Educación: 28%, 
Transporte: 13%.  
 
 
7.2.7 Participación del gobierno 
 
 
Se presentan como resultados la percepción obtenida mediante los dos 
segmentos de muestras en estudio, frente a la influencia de estructuras políticas 
como los gobiernos nacionales dada la importancia de conocer el compromiso de 
los gobiernos bajo el contexto de la investigación.  
  

                                            
78 Overall Ranking 2015 [en línea] WORLD UNIVERSITY RANKINGS.(2015) Londres.  
[Consultado: 5 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-
ranking-2015/ 
79 La primera universidad privada de Colombia en proyectos de sostenibilidad está en Cali [en 
línea] AGENCIA DE NOTICIAS UAO. Santiago de Cali. (27 de enero de 2016). [Consultado: 7 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://noticias.uao.edu.co/universidades-colombianas-
cada-vez-mas-verdes/ 
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Tabla 3. Que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones sobre el Gobierno. 

  En desacuerdo  De acuerdo  

  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  

El servicio de transporte público brindado en mi 
ciudad, es seguro, eficiente y de uso masivo  73% 7% 9% 78% 

Mi ciudad cuenta con puntos de recolección para el 
reciclaje. 50% 33% 21% 67% 

El Gobierno proporcionasubsidio a pequeños 
emprendedores con ideas novedosas eco -
sostenibles. 46% 15% 19% 44% 

El Gobierno proporciona ayudas económicas a la 
evaluación y prevención de los impactos del cambio 
climático. 38% 11% 17% 39% 

El sistema de transporte público es regulado con 
métodos que reducen la emisión de gases tóxicos. 58% 39% 13% 57% 

El Gobierno incentiva financieramente a personas o 
compañías que realicen cultivos sostenibles.  42% 9% 20% 52% 

El Gobierno promueve condiciones de mercado que 
estimulan la producción y procesos limpios, 
mediante impuestos. 39% 9% 19% 39% 

Conozco la forma en la que el Gobierno, regula la 
producción o comercialización de productos 
peligrosos para el medio ambiente. 51% 20% 12% 37% 

El Gobierno busca sustitutos de los combustibles 
fósiles (petróleo)  52% 11% 14% 57% 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
De acuerdo con la tabla anterior se plantearon 9 afirmaciones relacionadas a la 
participación del gobierno en un contexto de sostenibilidad evaluado en dos 
entornos sociales.  
Para Japón los resultados fueron satisfactorios dado que con un promedio del 
52,26% afirman positivamente haber percibido dichas acciones por parte del 
gobierno nacional, en contraposición la  situación  obtenida por la muestra de 
Colombia, donde en promedio fue de 49,97% en donde  los estudiantes 
encuestados afirmaron no haber percibido positivamente por parte del gobierno 
dichas acciones. 
 
 
Se debe considerar que, Colombia ha tenido que afrontar situaciones relacionadas 
con la corrupción en poderes políticos, que ha ocasionado un descontento social y 
un deterioro económico dentro del país, se considera que esta debilidad hacia la 
corrupción está ligada a la cultura del narcotráfico que se implanto en los años 
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9080 que permeo gran parte de la sociedad y permitió que la ambición se 
confundiera con la codicia, de tal forma que conseguir dinero  era una prioridad, 
dichas acciones categorizan a Colombia como un país individualista con una 
sociedad que busca únicamente un beneficio propio, como consecuencia a esta, 
se encuentra la desconfianza generalizada y la ilegitimidad del Estado.  
 
 
Vito Tanzi en un estudio en el año 2008presenta un indicador denominado Índice 
Internacional de Transparencia para 44 países en los cuales incluye a Colombia.El 
índice varía de 0 a 10 donde 0 se refiere a los países en los cuales la mayoría de 
las transacciones y relaciones están asociadas con actos de corrupción y 10 se 
refiere a los países libres de este tipo de actos. Colombia presenta un índice de 
2.23, cifra muy preocupante si se considera que sólo es superada por países 
como Bolivia, Ecuador, Egipto, Nigeria y Bangladesh considerados como los más 
corruptos81. 
 
 
Sin lugar a duda se evidencia retraso económico ligado a los índices de 
corrupción, es por ello que acciones como; servicio de transporte publico de 
calidad, subsidio a pequeños emprendedores e incentivos económicos por parte 
del gobierno no son percibidos en sociedades como Colombia.   
 

7.2.8 Participación de las empresas 
 

De acuerdo al propósito de la investigación se brinda la perspectiva de la 
demanda en las dos muestras en estudio en base a las empresas privadas, siendo 
que esta cuenta con funciones como crear o aumentar utilidad de los bienes, 
generar empleo y coordinar los factores de producción82, función que incide dentro 
del propósitos del objetivo número 12 propuesto por la ONU, el cual hace 
referencia al proceso de producción y consumo sostenible.  
  

                                            
80 La corrupción y sus consecuencias. [En línea] EL COLOMBIANO. Bogotá. (21 de agosto de 
2017). [Consultado: 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-corrupcion-y-sus-consecuencias-MK7149169 
81 Efectos devastadores de la corrupción [En línea] EL TIEMPO. Bogotá. (10 de abril 2000). 
[Consultado: 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet 
:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1210491 
82BAENA Eva. Funciones de las empresas [en línea]. APRENDECONOMIA. (11 de noviembre de 
2010). [Consultado: 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:https://aprendeconomia.com/2010/11/11/5-las-funciones-de-la-empresa/ 
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Gráfica 10. Que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones sobre las empresas privadas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En el grafico anterior se plantearon cinco afirmaciones relacionadas con el 
consumo sostenible, con el propósito de conocer cuantitativamente la posible 
modificación de la demanda dirigida hacia un proceso de producción sostenible. 
 
 
Con un promedio de 56,30% los estudiantes japoneses encuestados afirmaron 
estar “de acuerdo” con las cinco afirmaciones relacionadas a acciones de 
tendencia sostenible que fueron planteadas en la investigación, situación similar 
fue evidencia en la muestra analizada en Colombia, donde la media fue de un 
66,48% de aprobación. 
 
 
Ambas muestras en estudio representan un porcentaje significativo de la población 
universitaria, se comprende que estas hacen parte de la “Generación Y”, el 
denominado grupo de “Millennials”, en este grupo existen características que 
plantean retos y cambios en el mundo, las nuevas generaciones, les gusta viajar, 
son emprendedores y creativos, buscan hacer grandes cambios sociales en el 
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mundo83, bajo este criterio se entiende la aprobación de tendencias relacionadas a 
cambios beneficiosos con impacto social, ambiental y económico.  
 
 
Por último, se presenta la matriz de prácticas aprendidas, cuya función satisface el 
interés de conocer el porcentaje de influencia de las 4 variables estudiadas: hogar, 
educación, gobierno y empresas en los dos entornos de investigación, dicha 
influencia se mide de acuerdo a una serie de 18 acciones que contribuyen al 
cuidado y preservación del medio ambiente.  
 
 
La siguiente matriz muestra que porcentaje de ambas muestras en estudio se 
encuentra de acuerdo con el componente del cual fueron aprendidas las prácticas 
sostenibles. 
 

  

                                            
83 Conoce tu generación. [En línea]. GUIA ACADEMICA.COM. (2017). [Consultado: 10 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet:http://www.guiaacademica.com/educacion/especial/conoce-a-tu-
generacion/index.html?cid=SEM_CPC_POS-MAR-GOO-
ESP_DIG_ACT_GENY_OCT_A2&utm_source=BusquedaPaga&utm_medium=CostoporClic&utm_c
ampaign=ESP_DIG_ACT_GENY_OCT_A2&utm_term=PosicionamientoMarca&utm_content=Googl
e&gclid=CjwKCAiAxarQBRAmEiwA6YcGKElEyMAq666jTOnxC6Y78v3O_d4zx410VyCYe0WZICf9
2ObB-899UxoCNEsQAvD_BwE 
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Tabla 4. De las siguientes prácticas que se pueden realizar en casa, por favor 
marque con una X en donde la conoció, la leyó o se la explicaron 

Practicas 
Hogar  Colegio / Universidad  Gobierno  Productos / Marcas 

COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  

1 Ducharse 
rápidamente; 
cerrar grifos 
mientras se cepilla 
los dientes, se 
afeita o se 
enjabona. 

74% 83% 26% 15% 5% 0% 58% 1% 

2 Reducir el 
consumo de 
energía en 
iluminación, usar 
bombillas de bajo 
consumo: 
fluorescentes 
compactas y LED 

59% 34% 30% 30% 9% 2% 13% 32% 

3 Apago las luces 
innecesarias y 
aprovecho al 
máximo la luz 
natural. 

86% 87% 13% 13% 6% 0% 1% 0% 

4 Organizo 
desplazamientos 
de varias 
personas en un 
mismo vehículo. 

33% 56% 51% 28% 11% 6% 4% 2% 

5 Cuando no se 
utilizan; 
desconecto los 
cargadores de 
móviles y de otros 
aparatos 
electrónicos. 

71% 70% 22% 26% 5% 0% 6% 0% 

6 Disminuyo el 
consumo de pilas 
o utilizar las que 
sean recargables. 

41% 56% 34% 22% 5% 0% 23% 15% 

7 Descongelo 
regularmente el 
frigorífico, 
compruebo que 
las puertas cierran 
bien, reviso 
calderas y 
calentadores. 

65% 61% 16% 9% 5% 2% 10% 17% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Prácticas 

Hogar  Colegio / Universidad  Gobierno  Productos / Marcas 

COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  

8 Reduzco el uso 
de papel, evito 
imprimir 
documentos que 
pueden leerse en 
la pantalla. 

38% 32% 61% 49% 3% 4% 2% 7% 

9 Escribo, 
fotocopio e 
imprimo a doble 
cara 
aprovechando el 
espacio. 

26% 30% 74% 52% 1% 2% 2% 7% 

10 Reduzco el uso 
de plásticos, latas, 
objetos con pilas, 
materiales con 
sustancias tóxicas. 

31% 35% 31% 35% 13% 0% 13% 0% 

11 Separo los 
residuos. 

30% 39% 60% 38% 14% 6% 5% 8% 

12 Reciclo pilas, 
móviles, bombillas 
que contengan 
mercurio, 
ordenadores, 
aceite, productos 
tóxicos. 

18% 65% 55% 20% 14% 11% 16% 4% 

13 Evito sprays y 
aerosoles. 

24% 61% 41% 20% 9% 13% 24% 6% 

14 Utilizo aparatos 
que funcionen con 
energía solar: 
radios, cargadores 
de móviles, 
ordenadores 
portátiles. 

14% 51% 48% 20% 13% 9% 22% 7% 

15 No fumo donde 
se perjudique a 
terceros y no 
arrojar nunca 
colillas al suelo. 

45% 28% 36% 37% 22% 6% 7% 19% 

16 No dejo 
residuos en el 
bosque o en la 
playa. 

67% 41% 20% 37% 23% 7% 4% 6% 

17 Respeto y 
defiendo la 
diversidad cultural. 

62% 52% 39% 30% 14% 13% 4% 2% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Prácticas 

Hogar  Colegio / Universidad  Gobierno  Productos / Marcas 

COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  COLOMBIA  JAPÓN  

 
18 Respeto y 
defiendo los 
saberes, 
costumbre y 
tradiciones 
(siempre que no 
atenten con los 
derechos 
humanos) 
 

67% 20% 35% 70% 11% 4% 3% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Es importante conocer los entes que representa una mayor influencia en el 
aprendizaje de hábitos sostenibles. Para ello se nombraron 4 variables 
importantes en el entorno social: la variable hogar, haciendo referencia a la familia 
como núcleo social, fuente de conservación de tradición e identidad; variable 
educación, incluyendo en ella todas las instituciones que posee la labor de formar 
a los  jóvenes bajo un sistema educativo complementado por valores éticos y 
morales; variable gobierno, como ente representante de estado y organismo que 
garantiza el cumplimiento de leyes y  normas que brindan calidad social; por último 
se encuentra la variable productos/marca, la cual comprende el compromiso de las 
empresas privadas en educar a los consumidores, por medio de integrar la 
comunicación, distribución, características del producto y el precio. Basado en la 
información anterior se comprende lo siguiente:  

 

  



80 
 

Gráfica 11. Cuadro comparativo de las dos muestras en estudios y el 
porcentaje de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Colombia considera que el sistema de Educación, comprendido por institutos 
educativos, colegios y universidades influye en un 69,75% en el aprendizaje de 
hábitos y comportamientos que rigen la dinámica social, por lo que se comprende 
la valiosa labor que desempeña esta variable en la consolidación de nuevas 
tendencias hacia la sostenibilidad. 
 
 
Al analizar Japón se comprende que este también considera la Educación como 
factor influyente en un 33,15% pero otorga una mayor importancia a la variable 
Hogar en un 53,97%, la cual corresponde al núcleo social conservador de 
tradiciones culturales que presentan la identidad de una nación; es entonces como 
Japón continua preservando sus características culturales a pesar del paso del 
tiempo y la llegada de la globalización.  
 
 
Por medio de las anteriores cifras se comprende cómo se encuentran formadas 
las bases sociales en países como Colombia y Japón, se entiende que 
socialmente la familia ocupa un papel fundamental en las comunidades, es ella la 
encargada de brindar los primeros valores, inculcar identidad, y transmitir las 
costumbres y creencias que han pasado entre las generaciones, la familia es 
aquel símbolo de sabiduría comprendida en años que debe ser inspiración de 
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respeto ante los menores, es por ello que en países como Japón se honra 
anualmente en un evento de celebración la sabiduría enseñada por los abuelos y 
el papel que desempeñan en los hogares, evento que es llamado “Keirokai”84 (Día 
del adulto mayor). Las interrelaciones personales en la sociedad japonesa se 
basan en la idea del "honor" y del sentido del deber y eso marca significativamente 
la historia y el presente de su sociedad85. 
 
 
Un contraste a esto es América Latina  que se encuentra enmarcada por una 
historia de colonización y mestizaje, que en países como Colombia desencadena 
una serie de fracturas sociales que impiden la consolidación de su identidad y a 
ello la falta de un sentimiento de respeto, aprecio y cuidado a lo propio, generando 
asíuna carencia de valores que ha debilitado el compromiso de las familias86 y la 
formación de las futuras generaciones, es por ello que la misma sociedad 
considera que los valores no aprendidos en casa deben ser enseñados en la 
escuela.  
 
 
A continuación se realizó el planteamiento de una serie de hipótesis con el objetivo 
de evidenciar si entre las dos poblaciones de estudio (Colombia y Japón) se puede 
establecer que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las 
respuestas a afirmaciones contenidas en cada una de las matrices de las variables 
de estudio (Hogar, Educación, Gobierno, Empresa) y de este modo poder 
determinar las similitudes entre cada una de las dos poblaciones, seguido al 
análisis de las hipótesis por componente, se realizó un análisis de regresión 
logística, con un fin explicativo, ya que por medio de esta herramienta se evidencio 
el comportamiento de una variable en función de lo que se sabe de las otras y que 
influencian su comportamiento, en este caso como las respuestas a las 
afirmaciones por cada uno de los componentes se vuelven razones explicativas al 
comportamiento de los ciudadanos de un país. 
  

                                            
84 Palabras de embajador de Japón en ceremonia de Keirokai. [En línea] Embajada de Japón en 
Perú. Lima. (7 de mayo de 2016). [Consultado: 27 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/fujinkai_keirokai2016dis.html 
85 Estudiar en Japón: Cultura y tradición. [En línea] Universia. (2018) [Consultado: 28 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.universia.es/estudiar-
extranjero/japon/vivir/cultura-tradiciones/1312 
86 La pérdida de valores ha debilitado el papel de la familia. [En línea]. El TIEMPO. Bogotá. (14 de 
mayo 2010). [Consultado: 29 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7709715 
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7.2.9 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística 
 
 
El planteamiento de las hipótesis se realiza para verificar si existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las opiniones de las poblaciones objeto de 
estudio, de esta manera se realizó el comparativo Colombia – Japón en donde 
cada afirmación fue contrastada con el nivel de significancia de  α = 0.05 y la 
significación exacta (unilateral) de cada afirmación para determinar si existe 
diferencia alguna. 
 
 
Para el componente Hogar se muestra a continuación, el planteamiento de 
Hipótesis el cual se utilizó así mismo para contrastar cada una de las afirmaciones 
de la matriz. 
 
 

 Ho: El promedio de personas que están de acuerdo con que regulan los 
tiempos en la ducha en Colombia es igual al promedio de personas que están de 
acuerdo con que regulan los tiempos en la ducha en Japón 
 
 

 H1: El promedio de personas que están de acuerdo con que regulan los 
tiempos en la ducha en Colombia es diferente al promedio de personas que están 
de acuerdo con que regulan los tiempos en la ducha en Japón 
 
 
La siguientes afirmaciones realizan un cuestionamiento entre la perspectiva 
Japonesa y Colombiana frente a las preguntas relacionadas al estilo de vida y 
hábitos en el hogar en cada uno de los países. 
 
 
A continuación se muestra cuáles de estas afirmaciones logran tener una similitud 
en los dos países, aquella afirmación en la cual Ho es rechazada, significa que 
existe una diferencia estadísticamente significativa, mientras en aquellas en las 
cuales la hipótesis nula no se rechaza, no se evidencia una diferencia 
estadísticamente significativa, por lo tanto se evidencia similitud en los hábitos en 
el hogar. 
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Tabla 5. Hipótesis sobre sobre las diferencias en las afirmaciones para el 
componente Hogar 

 
Componente Hogar  

Se comprueba una 
diferencia estadísticamente 
significativa si se rechaza o 

acepta Ho 

Afirmaciones 

COLOMBIA JAPÓN Estadístico de Prueba 

De acuerdo De acuerdo 
Chi 

cuadrado 
de Pearson 

Significación 
exacta 

(unilateral) 
Se rechaza Ho 

Se acepta 
Ho 

10.1. Regulo 
los tiempos en 
la ducha  

78% 26% 104,026a ,000 x   

10.2 Utilizo la 
lavadora 
cuando hay la 
cantidad de 
ropa suficiente 

87% 65% 27,940a ,000000121 x   

10.3 
Desconecto 
los 
electrodomésti
cos al salir de 
casa  

62% 50% 5,201a ,015 x   

10.4.Uso 
bombillas 
ahorradoras en 
mi casa  

89% 76% 11,614a ,001 x   

10.5.Lavo el 
auto en 
lugares 
autorizados  

61% 70% 1,248a ,158   X 

10.6 Uso 
televisores tipo 
LED  

69% 39% 34,864a ,0000000028 x   

10.7 
Incorporodispo
sitivos de 
ahorro de agua 
en grifos 
(lavaplatos) 

47% 61% 7,169a ,005 x   

10.8 Utilizo 
sensores de 
movimiento en  
casa, para que 
se encienda la 
luz sólo 
cuando es 
necesario 

22% 35% 7,749a ,004 x   

10.9 Prefiero 
usar el 
transporte 
público,  la 
bicicleta y/o 
desplazarme a 
pie 

43% 74% 35,198a ,00000000179 x   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a las afirmaciones en la anterior tabla que contienen las preguntas de la 
encuesta comprendidas entre la 10.1 y la 10.9 se evidencia que se rechazó la 
Hoen todas, excepto en la 10.5, debido a que para este valor p de 0.158 
contrastado con el α = 0.05, es mayor el valor p, por lo que no se rechaza Ho, lo 
que evidencia que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
medias poblaciones de los dos países frente a esta afirmación. 
 
 
Esto se debe a que en Japón por regulación estatal los carros no se pueden 
parquear en la calle, debido al reducido espacio con él que se cuenta, cuando se 
va a comprar un vehículo es necesario presentar un certificado en el cual se 
evidencie que el lugar donde se vive hay espacio para parquear el vehículo,87 las 
leyes en Japón son muy estrictas, es poco probable evidenciar que se lave un 
vehículo en la calle. Seguido de esto, también se evidencia que en Japón existe 
una conciencia de preservación y cuidado ambiental elevado, además de contar 
con los Car Wash anteriormente mencionados, por lo cual las personas optan en 
lo posible por no desperdiciar agua.  
 
 
En Colombia es posible encontrar en el código nacional de tránsito88numeral B.21: 
“Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y quebradas” acarrea multas 
hasta de 9 SMMLV, por lo tanto las personas optan por lavar sus vehículos en 
zonas autorizadas o en su defecto no hacerlo. 
 
 
Con respecto a las demás afirmaciones (10.1 – 10.9) para las cuales el valor p 
< α, se denota que existe una diferencia estadísticamente significativa, lo que 
significa  que las medias poblaciones para las anteriores afirmaciones difieren, 
esto en parte se debe a las fuertes raíces culturales que son aprendidas desde el 
hogar, se hacen presente en las decisiones de la cotidianidad, por lo tanto el 
ahorro y el nivel de conciencia ambiental  es un patrón que deriva de la educación 
en casa y se hace visible por ejemplo en estas afirmaciones, denotando  las raíces 
culturales arraigadas desde el hogar, donde solo se encuentra una similitud entre 
las medias poblaciones cuando por medio de una ley o una norma estatal se debe 
cumplir con  objeto de no acarrear multas, mientras que se encuentra diferencias 
en la afirmación cuando se trata de decisiones que no son mediadas por las leyes 
sino solo por la cultura y que provienen de la educación en el hogar. 
 

                                            
87¿Conoce las Reglas de Tráfico de Japón? [en línea]. Prefectura de Aichi. Japón. (2017) 
[Consultado: 26 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.pref.aichi.jp/global/sp/living/traffic/index.html 
88 LEY 769 DE 2002 (Agosto 06) [en línea]. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones Poder Público - Rama Legislativa. Bogotá. [Consultado: 
26 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557 
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Por lo tanto existe una diferencia estadísticamente significativa en todos los 
hábitos del hogar  debido a que están estrechamente relacionados a la cultura, 
excepto en la práctica de lavar el carro en lugares autorizados, debido a que es 
una práctica mediada por las leyes. 
 
 
7.2.10 Modelo de regresión logístico 
 

Dentro del enfoque de esta investigación se decidió realizar un modelo de 
regresión logístico con fines explicativos, ya que se adaptaba a las necesidades 
de las variables, en este caso variables no métricas, de esta manera puede 
utilizarse con fines explicativos para estimar el comportamiento de una variable en 
función de lo que se sepa de otras para estimar su comportamiento, en este caso 
se realizó un análisis de regresión logístico por cada uno de los componentes 
objeto de estudio, con el fin de determinar cómo cada una de las afirmaciones 
contenidas en las matrices se tomaron como variables independientes que tratan 
de explicar el comportamiento de la variable dependiente en este caso país. 
 
 
A continuación se listan las afirmaciones, para las cuales se realizó la prueba del 
modelo de regresión logístico dentro del componente Hogar, se estableció que: 
 
 

 Ho= B=0 
 

 H1=B es diferente de 0 
 
 
Para valores menores a 0.05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero. 
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7.2.11 Modelo de regresión logística para componente hogar 
 
 
Tabla 6. Modelo de regresión logístico sobre la importancia de las prácticas 
en el Hogar 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Variables en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

P10.1 Regulo los 
tiempos en la ducha 

1,040 ,151 47,164 1 ,000 2,830 2,103 3,808 

P10.2Utilizo la 
lavadora cuando 
hay la cantidad de 
ropa suficiente 

,522 ,138 14,377 1 ,000 1,685 1,287 2,206 

P10.3Desconecto 
los 
electrodomésticos 
al salir de casa 

,223 ,123 3,302 1 ,069 1,250 ,983 1,590 

P10.4Uso bombillas 
ahorradoras  casa 

-,241 ,190 1,602 1 ,206 ,786 ,541 1,141 

P10.5Lavo el auto 
en lugares 
autorizados 

-,445 ,175 6,462 1 ,011 ,641 ,455 ,903 

P10.6Uso 
televisores tipo LED 

,797 ,186 18,340 1 ,000 2,219 1,541 3,197 

P10.7 Incorporo 
dispositivos de 
ahorro de agua en 
grifos (lavaplatos) 

-,664 ,155 18,361 1 ,000 ,515 ,380 ,697 

P10.8Utilizo 
sensores de 
movimiento en  
casa, para que se 
encienda la luz sólo 
cuando es 
necesario 

-,128 ,128 ,994 1 ,319 ,880 ,685 1,131 

P10.9Prefiero usar 
el transporte 
público,  la bicicleta 
y/o desplazarme a 
pie 

-,689 ,129 28,613 1 ,000 ,502 ,390 ,646 

Constante -1,108 ,864 1,645 1 ,200 ,330 
  

a. Variables especificadas en el paso 1: P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.5, P10.6, P10.7, P10.8, P10.9. 
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Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las 
afirmaciones 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, debido a que para estas 
afirmaciones el valor p <α de la prueba, por lo tanto se rechaza Ho y B es diferente 
de cero, sin embargo no se rechaza Ho para las afirmaciones 10.3, 10.4, 10.8 para 
las cuales su valor p> α por lo tanto para estas afirmaciones B=0. 
 
 
Para las afirmaciones en las cuales se rechazó Ho, son las que portan a la 
explicación de cuáles son los hábitos que tienen relevancia o que están arraigados 
en cada uno de los contextos correspondientes. 
 
 
Para las afirmaciones en las cuales no se rechazó Ho, se puede evidenciar que 
estas afirmaciones están relacionadas al uso de electrodomésticos en el hogar y el 
ahorro de energía, de acuerdo a los hábitos relacionados en la matriz Hogar y 
según la prueba de regresión logística, es más relevante el ahorro de agua, debido 
que  por ejemplo cuando se preguntó sobre si regula los tiempos en la ducha un 
78% en Colombia lo afirmo y en Japón un 26%  y cuando se preguntó  sobre si se 
desconecta los electrodomésticos al salir de casa, en Colombia un 62% lo afirmo y 
en Japón un 50%, por lo tanto el nivel de relevancia del cuidado del agua  es 
mayor que la relevancia que se le presta al ahorro de energía en los hogares, 
según los datos registrados y la prueba realizada. 
 
 
Se debe tener en cuenta que aunque la proporción que afirmo tener hábitos de 
ahorro con electrodomésticos en Japón supera el porcentaje frente a la afirmación 
de regular los tiempos en la ducha en un 24%, solo se cumple en esta afirmación, 
para todas las demás contenidas en la matriz se rechaza Ho y la proporción 
porcentual de relevancia del cuidado del agua es mayor que el ahorro de energía 
en los dos países. 
 
 
Para todas aquellas afirmaciones en las cuales se rechazó Ho, por lo tanto B es 
diferente de cero y que aportan a la explicación de aquellos hábitos arraigados a la 
cultura o contexto, son aquellas relacionadas al cuidado del agua y el medio de 
transporte que se utiliza,  por lo tanto  estas actividades están más relacionadas a 
la cultura de cada país,  por ejemplo en Colombia y en Japón actividades 
relacionadas a la elección del medio de transporte, los encuestados afirmaron 
estar de acuerdo que le dan relevancia,  en  Colombia  un 43% y en Japón  un 
74%, mientras que actividades como comprar sensores eléctricos para apagar y 
encender las luces en Colombia esta afirmación registro un 22% de aceptación y 
en Japón registro 35%. 
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Por lo tanto el nivel de importancia del cuidado del agua y elección del medio de 
transporte difiere en gran proporción al nivel de relevancia dado a las actividades 
en el hogar relacionadas con el ahorro de energía en los dos países. 
 
 
7.2.12 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística componente 

educación 
 
 
Para el componente educación se muestra a continuación, el planteamiento de 
cada una de las hipótesis para la matriz del componente, a continuación se 
muestra la hipótesis de la primera afirmación, así mismo se realizó con todas las 
demás. 
 
 

 Ho: El promedio de personas que están de acuerdo con que su universidad 
busca mayor aprovechamiento de la energía solar en Colombia es igual al 
promedio de personas que están de acuerdo con que su universidad busca mayor 
aprovechamiento de la energía solar. 
 
 

 H1: El promedio de personas que están de acuerdo con que su universidad 
busca mayor aprovechamiento de la energía solar en Colombia es diferente al 
promedio de personas que están de acuerdo con que su universidad busca mayor 
aprovechamiento de la energía solar en Japón. 
 
 
Las siguientes afirmaciones contenidas en la tabla, buscan contrastar cual es la 
perspectiva de la población Japonesa frente a la de Colombia en materia de 
preservación ambiental y prácticas de sostenibilidad en el campus universitario de 
cada uno de los dos países. Para ello se tomó cada una de las afirmaciones de la 
matriz del componente Educación, en las cuales se contrasto el valor p de la 
prueba con el α = 0.05 y se evaluó cada afirmación para rechazar o no rechazar la 
hipótesis de encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre las dos 
poblaciones, a continuación se muestran los resultados. 
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Tabla 7. Hipótesis sobre sobre las diferencias en las afirmaciones para el 
componente Educación 

  

Componente Educación 
Se comprueba una 

diferencia estadísticamente 
significativa si se rechaza o 

acepta Ho 

Afirmaciones 

COLOMBIA JAPÓN Estadístico de Prueba 

De acuerdo De acuerdo 

Chi 
cuadrado 

de 
Pearson 

Significación 
exacta 

(unilateral) Se rechaza Ho Se acepta Ho 

20.1. Busca un 
mayor 
aprovechamiento de 
la energía solar 

65% 65% ,164a ,384   X 

20.2. Enseña los 
conceptos de 
desarrollo sostenible 

69% 74% ,567a ,263   X 

20.3. Transformo el 
campus universitario 
hacia la 
sostenibilidad 

62% 65% ,033a ,472   X 

20.4. Fomenta 
grupos estudiantiles 
que promueven la 
sostenibilidad y 
cuidado ambiental. 

65% 63% ,817a ,214   X 

20.5. Realiza 
campañas de 
concientización 
ambiental hacia la 
comunidad 
educativa.  

68% 63% 2,951a ,054   X 

20.6.Se recicla y/o 
(separa  basuras) 

84% 80% 2,260a ,088   X 

20.7. Las aguas 
residuales del 
campus son tratadas. 

65% 76% 3,025a ,052   X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un α = 0.05 contrastado con los valores p de la prueba las afirmaciones de la 
matriz  del componente Educación, 20.1 – 20.7 , no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre la perspectiva de las dos poblaciones en el 
ámbito de prácticas de sostenibilidad en la universidad, debido a que para todas 
las afirmaciones no se rechaza Ho, dado a que   su valor p > α, por lo tanto , la 
perspectiva de los promedios poblaciones en Colombia  es  igual a la perspectiva 
de los promedios poblaciones en Japón en cuanto a las prácticas de sostenibilidad  
en la universidad y no se denota una brecha porcentual considerable entre las dos 
poblaciones. 
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En Japón, el gobierno de Tokio lanzo en 2010 el plan verde de la zona 
metropolitana de Tokio, en el cual se establecía que se debería crear nuevos 
espacios verdes en la zona urbana, debido a que estaba muy poblada y llena de 
edificios, en los cuales casi no se cuenta con espacios verdes. A raíz de esto el 
gobierno decreto que aquellas obras o instalaciones que superan las 1000 
hectáreas de construcción deberían construir espacios verdes dentro de la ciudad 
y así compensar el fenómeno urbano conocido  como “Hot islands”, en donde la 
temperatura se incrementa hasta en 3 grados centígrados debido al asfalto y los 
edificios89. 
 
 
El plan de zonas verdes de la ciudad de Tokio, desde el 2010 en adelante se ha 
aplicado a diferentes zonas del país en zonas urbanas que presentan una similitud 
ya que son ciudades muy densamente pobladas. 
 
 
Dentro de esta política de incorporación de espacios verdes, también están 
incluidas las universidades, no solo por un decreto gubernamental sino además 
porque uno de los propósitos de esta política es promover la interacción social  y 
educación, los centros comerciales y las universidades construyen en sus techos 
zonas verdes, esto motiva al interés por la preservación e interacción con la 
naturaleza, además de los beneficios al ambiente y la reducción del fenómeno de 
“Hot island” mencionado anteriormente90. 
 
 
Por los propósitos y los lineamientos gubernamentales, además que la política y la 
cultura en Japón está enfocada a la preservación, los campus universitarios 
enmarcan todos estos lineamientos dentro de sus instalaciones y le da un 
aprovechamiento a la energía solar para lo cual los estudiantes respondieron en 
un 65% afirmativo, además de  propender enseñar los conceptos de desarrollo 
sostenible en donde los estudiantes japoneses estuvieron en un 74% de acuerdo y 
le da el tratamiento adecuado a las aguas residuales, teniendo en cuenta los 
escasos recursos naturales de la región y la preservación como alternativa en su 
contexto, un 80% de los estudiantes estuvo de acuerdo con que sus campus en 
Japón lo realizan, lo anterior es un claro ejemplo de la efectividad y la eficacia de 
las políticas gubernamentales dentro de la población por la consecución de 
procesos hacia la sostenibilidad. 
 

                                            
89 Dos razones por las que Tokio incluye espacios verdes en sus edificios [en línea]. Ciudades 
Sostenibles Blog. (3 de mayo de 2016). [Consultado: 26 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2016/05/03/tokio/#comment-81920 
90 Íbid., Disponible en 
internet:https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2016/05/03/tokio/#comment-81920 
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En Colombia el comportamiento hacia la sostenibilidad ha ido cambiando a lo 
largo de los años, como precedente esta la intervención del PNUD y los objetivos 
de desarrollo sostenible91 en Colombia, para los cuales las universidades han 
adoptado un plan de ejecución, debido a que el control estatal exige los mínimos 
requisitos sobre uso de suelo y urbanización como la ley 9 de 1989 Congreso de 
la Republica92pero no provee de reglas o herramientas que obliguen a las 
universidades a cumplir un lineamiento en cuanto a sostenibilidad, por otra parte 
han sido las universidades las responsables y por la dirección administrativa de 
cada una de ellas poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
 
Es por lo anterior que en una búsqueda y contribución no solo a la educación de 
los colombianos a ejercer carreras profesionales, se evidencia un cumplimiento en 
las universidades de los objetivos de desarrollo sostenible y para muestra del 
compromiso en cuanto al cumplimiento, varias universidades colombianas 
aparecen en el listado de  Green Metric93 un ranking en el cual se evalúa la 
sostenibilidad ambiental en torno a factores relacionados como la infraestructura, 
el uso de energía, manejo de residuos y los transportes.  
 
 
Las universidades Colombianas relacionadas son la Universidad Nacional de 
Colombia, puesto 67, Universidad Autónoma de Occidente de Cali puesto 167 y 
otras que aparecen en el ranking como Universidad el Bosque, Universidad de los 
Andes, Universidad Autónoma del Caribe94, por lo anterior expuesto las 
universidades Colombianas  cumplen con los lineamientos de sostenibilidad los 
cuales se ven reflejados cuando los estudiantes en Colombia afirman que sus 
universidad cumplen en un 84% procesos como el reciclaje o aprovechamiento de 
la energía solar en un 65% afirmaron que sus universidades cumplen. 
 
 
Las instituciones universitarias en Colombia como en Japón promueven 
comportamientos de sus estudiantes enfocados hacia la sostenibilidad desde sus 

                                            
91Guía pedagógica: Cómo incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en planes locales de 
desarrollo [en línea]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). [Consultado: 25 
de enero de 2018]. Disponible en internet:http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-
2015.html 
92 LEY 9 DE 1979 (Enero 24) Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. EL CONGRESO DE 
COLOMBIA. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1594 de 1984 de la protección 
del medio ambiente. [en línea]. EL CONGRESO DE COLOMBIA Bogotá. [Consultado: 25 de enero 
de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
93[Consultado: 26 de enero de 2018]. Disponible en internet: http://greenmetric.ui.ac.id/ 
94 Las 13 universidades verdes de Colombia: Clasificaron en la lista Green Metric, de la 
Universidad de Indonesia [en línea]. El tiempo. Bogotá. (04 de febrero 2016) [Consultado: 25 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16500955 

http://greenmetric.ui.ac.id/
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procesos y pedagogías, por lo tanto no se denoto una diferencia significativa entre 
las afirmaciones de las dos poblaciones, sin embargo mediante el análisis se pudo 
comprobar que la promoción de la sostenibilidad en las universidades en Japón es 
impulsada por mandato gubernamental, mientras que en Colombia las 
universidades cumplen con la agenda de objetivos de Desarrollo Sostenible a 
nombre propio o de las directivas sin una fuerte presencia gubernamental para su 
cumplimiento. 
 
7.2.13 Modelo de regresión logístico para componente educación 
 
 
A continuación se muestran relacionadas cada una de las afirmaciones de la 
matriz perteneciente al componente educación, para las cuales se defino una 
prueba de Hipótesis. 
 

 Ho= B=0 

 H1=B es diferente de 0 

 
Para valores menores a 0.05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero. 
 
Tabla 8. Modelo de regresión logístico sobre la importancia de las prácticas 
en la Educación 

Fuente: Elaboración propia.  

Variables en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

P20.1Busca un 
mayor 

aprovechamiento de 
la energía solar 

-,014 ,127 ,011 1 ,915 ,986 ,769 1,266 

P20.2Enseña los 
conceptos de 

desarrollo sostenible 
-,512 ,155 10,887 1 ,001 ,599 ,442 ,812 

P20.3Transformo el 
campus universitario 

hacia la 
sostenibilidad 

,120 ,168 ,510 1 ,475 1,127 ,811 1,567 

P20.4Fomenta 
grupos estudiantiles 
que promueven la 

sostenibilidad y 
cuidado ambiental. 

,156 ,165 ,895 1 ,344 1,169 ,846 1,614 

P20.5Realiza 
campañas de 

concientización 
ambiental hacia la 

comunidad 
educativa. 

,279 ,165 2,882 1 ,090 1,322 ,958 1,826 



93 
 

Tabla 8. (Continuación). 

Variables en la ecuación 

 
 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Inferior 

 P20.6Se recicla 
y/o (separa  

basuras 
,074 ,128 ,334 1 ,563 1,077 ,838 1,382 

P20.7Las aguas 
residuales del 
campus son 

tratadas. 

-,303 ,143 4,482 1 ,034 ,739 ,558 ,978 

Constante 1,106 ,599 3,413 1 ,065 3,023     

 a. Variables especificadas en el paso 1: P20.1, P20.2, P20.3, P20.4, P20.5, P20.6, P20.7. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las 
afirmaciones 20.2, 20.7, debido a que para estas afirmaciones el valor p <α de la 
prueba, por lo tanto se rechaza Ho y B diferente de cero, sin embargo no se 
rechaza Ho para las afirmaciones 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, para las cuales su 
valor p> α por lo tanto para estas afirmaciones B=0. 

 
En las afirmaciones en las cuales se rechazó Ho por lo tanto B es diferente de 
cero, son aquellas que aportan a la explicación de las variables que están más 
relacionadas al comportamiento de cada uno de los estudiantes de cada país 
sobre prácticas de sostenibilidad en el campus. Según los resultados obtenidos en 
el modelo de regresión logístico son más relevantes para los estudiantes enseñar 
conceptos de Desarrollo Sostenible ytratar los desechos de aguas residuales, 
mientras que desarrollar actividades relacionadas con la energía solar, campañas 
de concientización y separación de residuos no tiene el mismo nivel de relevancia. 
 
 
Cuando se preguntó sobre  si la universidad enseña conceptos de desarrollo 
sostenible, en Colombia un 69% lo afirmo y en Japón un 74%, mientras que 
cuando se preguntó sobre si se apoyan grupos estudiantiles que fomentan la 
sostenibilidad en Colombia respondieron que un 65% y en Japón un 63%, el nivel 
de relevancia que tiene la enseñanza de conceptos de sostenibilidad y tratar 
aguas residuales es mayor a la relevancia dada a actividades relacionadas con la 
energía solar, grupos estudiantiles y separación de basuras en los dos países. 
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Para aquellas afirmaciones en las cuales no se rechazó Ho por lo tanto B = 0 y las 
cuales no aportan a la explicación del modelo, estas afirmaciones relacionadas 
con el uso de la energía solar, aprovechamiento de los residuos y fomentar grupos 
estudiantiles que promuevan el cuidado ambiental, deben tenerse en cuenta como 
plan estratégico a adoptar por las universidades de los dos países, debido a que 
estas son actividades que a pesar de estar presente dentro de los campus deben 
fortalecerse para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por las 
Naciones Unidas y mejorar la efectividad de estas actividades dentro del campus 
para que sean replicadas y fortalecidas no solo dentro de él y también fuera de él. 
 
 
Por lo anterior el nivel de relevancia de las actividades relacionadas con el 
tratamiento de aguas residuales y la enseñanza de conceptos de desarrollo 
sostenible es mayor que la relevancia dada a los grupos estudiantiles, manejo de 
desechos sólidos y la energía solar, en los campus universitarios tanto de 
Colombia y Japón. 
 
 
7.2.14 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística componente 

gobierno 
 
 
Para el componente gobierno se muestra a continuación la matriz en la cual se 
relaciona cada una de las afirmaciones para las cuales se realizó una prueba de 
hipótesis contrastadas con un α=0.05, se muestra a continuación un ejemplo 
realizado con la primera afirmación. 
 
 

 Ho: El promedio de personas en Colombia que están de acuerdo con que el 
servicio de transporte público brindado en su ciudad, es seguro, eficiente y de uso 
masivo es igual al promedio de personas en Japón que están de acuerdo con que 
el servicio de transporte público brindado en su ciudad, es seguro, eficiente y de 
uso masivo. 
 
 

 H1: El promedio de personas en Colombia que están de acuerdo con que el 
servicio de transporte público brindado en su ciudad, es seguro, eficiente y de uso 
masivo  es diferente al promedio de personas en Japón que están de acuerdo con 
que el servicio de transporte público brindado en su ciudad, es seguro, eficiente y 
de uso masivo. 
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Las afirmaciones que contiene la tabla a continuación fueron contrastadas cada 
una con un α=0.05 en las cuales se pretende contrastar con el valor p de la prueba 
para verificar si existe una diferencia estadísticamente significativa. 
 
 
Tabla 9. Hipótesis sobre las diferencias en las afirmaciones para el 
componente Gobierno 
 

  
Afirmaciones 

 
 
 
 

Componente Gobierno 
Se comprueba una 

diferencia estadísticamente 
significativa si se rechaza o 

acepta Ho COLOMBIA JAPÓN Estadístico de Prueba 

De acuerdo 
De 
acuerdo 

Chi 
cuadrad

o de 
Pearson 

Significación exacta 
(unilateral) 

Se rechaza 
Ho 

Se acepta 
Ho 

23.1. El 
servicio de 
transporte 
público 
brindado en mi 
ciudad, es 
seguro, 
eficiente y de 
uso masivo  

9% 78% 180,845a ,000 X   

23.2. Mi ciudad 
cuenta con 
puntos de 
recolección 
para el 
reciclaje. 

21% 67% 77,938a 
,000000000000000000

5 
X   

23.3. El 
Gobierno 
proporciona 
subsidio a 
pequeños 
emprendedores 
con ideas 
novedosas eco 
-sostenibles. 

19% 44% 25,928a ,000000310 X   

23.4. El 
Gobierno 
proporciona 
ayudas 
económicas a 
la evaluación y 
prevención de 
los impactos 
del cambio 
climático. 

15% 45% 19,666a ,00000794 X   

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 9. (Continuación) 

Afirmaciones 

 

Componente Gobierno Se comprueba una 
diferencia estadísticamente 
significativa si se rechaza o 

acepta Ho 
COLOMBIA JAPÓN Estadístico de Prueba 

De acuerdo 
De 
acuerdo 

Chi 
cuadrado 

de Pearson 

Significación  
exacta  

(unilateral) 
Se rechaza 
Ho 

Se acepta 
Ho 

23.5. El sistema de 
transporte público 
es regulado con 
métodos que 
reducen la emisión 
de gases tóxicos. 

13% 57% 83,427a ,000 X   

23.6. El Gobierno 
incentiva 
financieramente a 
personas o 
compañías que 
realicen cultivos 
sostenibles.  

20% 52% 38,819a 
,000000000399

4 
X   

23.7. El Gobierno 
promueve 
condiciones de 
mercado que 
estimulan la 
producción y 
procesos limpios, 
mediante 
impuestos. 

19% 39% 16,437a ,000041600 X   

23.8. Conozco la 
forma en la que el 
Gobierno, regula la 
producción o 
comercialización de 
productos 
peligrosos para el 
medio ambiente. 

12% 37% 31,501a ,00000001806 X   

23.9. El Gobierno 
busca sustitutos de 
los combustibles 
fósiles (petróleo)  

14% 57% 75,946a ,000 X   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para un α = 0.05 contrastado con los valores p de la prueba, se rechaza la 
hipótesis Ho para las afirmaciones de la matriz 23.1 – 23.9, debido a que el valor p 
< α, lo que significa que hay una diferencia estadísticamente significativa en todas 
las prácticas que se preguntaron a los estudiantes frente al gobierno de su país. 



97 
 

Lo anterior significa que la similitud entre la perspectiva de los habitantes de cada 
uno de los países y sus gobiernos es nula, a continuación se explica porque existe 
una brecha porcentual tan grande frente a este hallazgo. Por ejemplo cuando se 
preguntó si su ciudad cuenta con puntos de recolección de reciclaje, en Colombia 
el 21% lo afirmo, mientras que en Japón un 67% lo afirmo, son porcentajes que 
difieren en gran proporción. 
 
 
Japón a nivel mundial ostenta el puesto 21 de los países con mejores estilos de 
vida95, en el ranking de la Organización para la Cooperación del Desarrollo 
Económico, (OCDE),  la fuerte presencia del Estado en la aplicación de políticas 
que mejoran la calidad de vida de sus habitantes es grande, debido a que la 
efectividad se ve traducida en cifras, cuando se realizó la pregunta en este 
componente si el transporte público en la ciudad es seguro y eficiente un 78% lo 
afirmo en Japón, mientras que en Colombia tan solo el 9% lo afirmo. 
 
 
El gobierno de Japón ha venido trabajando en políticas de sostenibilidad y 
crecimiento urbano, dado a que las ciudades japonesas son densamente pobladas 
y el área urbanizable es poca, desde los años 80 se planteó una estrategia de 
construcción sobre la base comunitaria, una política de “abajo hacia arriba”96, en la 
cual se comenzaron a construir edificios en la ciudad de Tokio, esto conllevo a su 
vez al inicio de un plan gubernamental por el cambio de visión de las ciudades 
desde la perspectiva urbana hacia ciudades verdes. 
 
 
El rediseño y la modernización son los puntos clave dentro del establecimiento de 
estas las estrategias, dentro del planteamiento de esta política se definió que: 
 
 
La ciudad de Tokio como ciudad líder, con vitalidad económica a nivel nacional, 
una ciudad culturalmente atractiva con la preservación de su historia, ciudad 
amiga de su ambiente donde coexisten montañas y océanos y donde la población 
es consciente de los desastres que pueden ocurrir. Este fue el planteamiento de la 
política gubernamental establecido para la consecución de la sostenibilidad, la 
cual está siendo aplicada en Tokio y replicada a las demás ciudades de Japón. 
 

                                            
95Japón, puesto 21 en ranking mundial de calidad de vida [en línea]. IPC World, Inc. (29 de mayo 
de 2013). [Consultado: 26 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:https://internationalpress.jp/2013/05/29/japon-puesto-21-en-ranking-mundial-de-calidad-de-
vida/ 
96 TELLA, Guillermo. Miradas sobre Tokyo: Estrategias para el redesarrollo urbano [en 
línea].Plataforma Urbana. Santiago de Chile. (27 de Marzo de 2013). [Consultado: 26 de enero de 
2018]. Disponible en internet:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/03/27/miradas-sobre-
tokyo-estrategias-para-el-redesarrollo-urbano/ 
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Cuando se contrasta si esta política ha sido efectiva en Japón al igual que otras 
mencionadas anteriormente, las cifras lo demuestran, cuando se preguntó si su 
gobierno promueve condiciones de mercado que estimulan la producción y 
procesos limpios, mediante impuestos, en Colombia el 19% afirmo mientras que 
en Japón el 39% afirmo que hay estímulos, es una brecha porcentual grande que 
revela la efectividad de las políticas ante las prácticas hacia la sostenibilidad. 
 
 
En Colombia a pesar de que exista una política gubernamental que controle regule 
y establezca reglas medioambientales, por medio de las corporaciones regionales 
y el Ministerio del medio ambiente, se carece de una política definida para 
garantizar un estilo de vida hacia la sostenibilidad, ya que por ejemplo  tan solo un 
14% de los colombianos afirma que el gobierno busca otras alternativas a 
transportes fósiles, mientras que Japón un 57% lo afirma, sucede también con el 
apoyo del gobierno a emprendedores con proyectos eco sostenibles solo un 19% 
está de acuerdo en Colombia mientras que en Japón un 44% lo afirma. 
 
 
Con respecto a lo anterior, se puede denotar que frente a las afirmaciones y 
prácticas gubernamentales en cada país, existe una diferencia estadísticamente 
significativa, en Japón existe una regulación enfocada a la consecución de los 
objetivos de desarrollo y consumo sostenible, que es ejecutado a través de sus 
entes gubernamentales, sin embargo en Colombia a pesar de existir normas y 
entes para la aplicación,  aún no  existe desde la ley un ordenamiento ni un plan 
para que se obligue a ejecutar los conceptos básicos y mejorar el estilo de vida de 
los colombianos en aras de la sostenibilidad a largo plazo. Por lo pronto en 
Colombia existe la presencia de PDNU el cual dentro de su misión coordina 
esfuerzos con el gobierno sobre la promoción y aplicación de los conceptos de 
sostenibilidad. 
 
 
7.2.15 Modelo de regresión logístico para el componente gobierno 
 
 
A continuación se muestran relacionadas cada una de las afirmaciones de la 
matriz perteneciente al componente gobierno, para las cuales se defino una 
prueba de hipótesis. 
 

 Ho= B=0 

 H1=B es diferente de 0 
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Para valores menores a 0.05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero. 
 
 
Tabla 10. Modelo de regresión logístico sobre la importancia de las prácticas 
en el Gobierno 

Variables en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

P23.1El servicio 
de transporte 
público brindado 
en mi ciudad, es 
seguro, 
eficiente. 

-1,403 ,199 49,796 1 ,000 ,246 ,167 ,363 

P23.2Mi ciudad 
cuenta con 
puntos de 
recolección para 
el reciclaje. 

-,403 ,204 3,901 1 ,048 ,668 

 
 

,448 

 
,997 

P23.3El 
Gobierno 
proporciona 
subsidio a 
pequeños 
emprendedores 
con ideas 
novedosas eco -
sostenibles. 

-,348 ,255 1,862 1 ,172 ,706 ,428 1,164 

P23.4El 
Gobierno 
proporciona 
ayudas 
económicas a la 
evaluación y 
prevención de 
los impactos del 
cambio 
climático. 

,674 ,312 4,679 1 ,031 1,963 1,065 3,616 

P23.5El sistema 
de transporte 
público es 
regulado con 
métodos que 
reducen la 
emisión de 
gases tóxicos. 

-,658 ,232 8,043 1 ,005 ,518 ,329 ,816 

P23.6El 
Gobierno 
incentiva 
financieramente 
a personas o 
compañías que 
realicen cultivos 
sostenibles. 

,040 ,306 ,017 1 ,895 1,041 ,571 1,897 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10. (Continuación) 

Variables en la ecuación 

  B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

P23.7El 
Gobierno 
promueve 

condiciones de 
mercado que 
estimulan la 
producción y 

procesos 
limpios, 

mediante 
impuestos. 

,337 ,286 1,390 1 ,238 1,400 ,800 2,451 

P23.8Conozco 
la forma en la 

que el Gobierno, 
regula la 

producción o 
comercialización 

de productos 
peligrosos para 

el medio 
ambiente. 

,178 ,207 ,736 1 ,391 1,194 ,796 1,792 

P23.9El 
Gobierno busca 
sustitutos de los 

combustibles 
fósiles (petróleo) 

-,837 ,202 17,227 1 ,000 ,433 ,292 ,643 

Constante 7,751 ,985 61,894 1 ,000 2323,143     

a. Variables especificadas en el paso 1: P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.7, P23.8, P23.9. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las 
afirmaciones 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.9, debido a que para estas afirmaciones el 
valor p <α de la prueba, por lo tanto se rechaza Ho y B es diferente de cero, sin 
embargo no se rechaza Ho para las afirmaciones 23.3, 23.6, 23.7, 23.8, para las 
cuales su valor p> α por lo tanto para estas afirmaciones B=0. 
 
 
En las afirmaciones en las cuales se rechazó Ho por lo tanto B es diferente de 
cero, son aquellas que aportan a la explicación de cuáles son las practicas con 
más relevancia para las personas en cada país desde el componente gobierno. 
 
 
Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión logístico anterior, las 
afirmaciones en las cuales se rechaza Ho para los estudiantes de los dos países 
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es más relevante aquellas prácticas relacionadas con  la búsqueda del 
mejoramiento del transporte público con combustibles no fósiles y  el apoyo a 
planes contra el cambio climático, seguido de procesos de reciclaje, estas 
prácticas son más relevantes que aquellas relacionadas a las que brindan 
subsidios y que se relacionan con campañas de concientización. 
 
 
Cuando se realizó por ejemplo la pregunta sobre si la ciudad cuenta con puntos de 
reciclaje en Colombia un 21% lo afirmo, mientras que en Japón un 67% afirmo, 
esto a su vez es contrastado cuando se realizó la pregunta de si el gobierno 
promueve condiciones de mercado que estimulan la producción y procesos 
limpios, mediante impuestos, un 19% lo afirmo en Colombia y en Japón un 39%. 
 
 
Por lo tanto el nivel de relevancia de las actividades relacionadas a la búsqueda 
de sistemas de transporte masivo con combustibles no fósiles, promoción del 
reciclaje y apoyo a alternativas de prevención del cambio climático es mayor que 
la relevancia de las actividades relacionadas con la promoción de la conservación 
por medio de incentivos en los dos países. 
 
 
Es importante resaltar que estas preocupaciones están ligadas directamente a lo 
que las personas ven sobre el cambio climático y la problemática de emisión de 
CO2, una de las razones para preferir el cambio de combustibles fósiles a 
energías limpias es la reducción del gas de efecto invernadero, sin embargo se 
debe tener en cuenta que las otras prácticas a través de incentivos puede tener 
resultado en el mediano plazo si se aplica. 
 
 
7.2.16 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística componente 

empresas 
 
 
Para el componente empresa se muestra a continuación la matriz en el cual se 
relaciona cada una de las afirmaciones para las cuales se realizó una prueba de 
Hipótesis contrastadas con un α=0.05, se muestra a continuación un ejemplo 
realizado con la primera afirmación.   
 
 

 Ho: El promedio de personas en Colombia que están de acuerdo que cuando 
realizo una compra es importante conocer los  materiales de los cuales se 
encuentra compuesto el producto es igual al promedio de personas en Japón que 
están de acuerdo con que cuando realizo una compra es importante conocer los  
materiales de los cuales se encuentra compuesto el producto. 
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 H1: El promedio de personas en Colombia que están de acuerdo con que el 
cuándo realizo una compra es importante conocer los materiales de los cuales se 
encuentra compuesto el producto es diferente al promedio de personas en Japón 
que están de acuerdo con que cuando realizo una compra es importante conocer 
los materiales de los cuales se encuentra compuesto el producto. 
 
 
Las afirmaciones que contiene la tabla a continuación fueron contrastadas cada 
una con un α=0.05 en las cuales se pretende contrastar con el valor p de la prueba 
para verificar si existe una diferencia estadísticamente significativa. 
 
 
Tabla 11. Hipótesis sobre las diferencias en las afirmaciones para el 
componente Empresas 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Para un α = 0.05 contrastado con los valores p de la prueba, se rechaza la 
hipótesis Ho para las afirmaciones de la matriz 29.2, 29.3, 29.5 debido a que el 
valor p < α, lo que significa que hay una diferencia estadísticamente significativa 

  
Afirmaciones 

Componente Empresas Se comprueba una 
diferencia 

estadísticamente 
significativa si se 

rechaza o acepta Ho 

COLOM
BIA 

JAPÓN Estadístico de Prueba 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Chi 
cuadrado 

de Pearson 

Significación  
exacta  

(unilateral) 

Se rechaza 
Ho 

Se 
acepta 

Ho 

29.1. Cuando realizo una 
compra es importante conocer 
los materiales de los cuales 
se encuentra compuesto el 
producto. 

64% 63% ,083a ,430   X 

29.2. Prefiero utilizar bolsa de 
tela en lugar que bolsas 
plásticas. 

70% 50% 17,356a ,00002520 x   

29.3. Valoro las marcas o 
compañías cuando reflejan 
responsabilidad ambiental. 

84% 72% 7,198a ,005696 x   

29.4. Considero importante 
conocer el proceso de 
producción antes de realizar 
una compra. 

50% 46% ,253a ,346   X 

29.5. Valoro más los 
productos que cuentan con un 
sello verde/eco-mark ante los 
demás.  

64% 50% 5,552a ,012 X   
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en estas prácticas, mientras que para un α = 0.05 no se rechaza la Ho para las 
afirmaciones 29.1, 29.4, debido a que su valor p >α. 
 
 
Para las afirmaciones en las cuales no se evidencia una diferencia 
estadísticamente significativa para las cuales no se rechazó Ho, tienen que ver 
sobre conocer el proceso de producción y conocer los materiales del producto, la 
similitud entre la proporción estadística en estas afirmaciones es elevada, debido a 
que cuando se preguntó si es importante conocer los materiales de los que está 
hecho el producto, en Colombia 64% lo afirmo, mientras que en Japón el 63%, al 
igual que el interés por conocer el proceso de producción en Colombia el 50% de 
los encuestados contesto que estaba de acuerdo, mientras que en Japón el 46%. 
 
 
La similitud entre la proporción de estudiantes en Colombia y en Japón que 
consideran estas afirmaciones importantes, puede deberse a que el cuidado de sí 
mismo y querer tener control sobre la compra es de vital importancia antes de 
tomar una decisión. 
 
 
Aquellas afirmaciones para las cuales se rechazó Ho, es decir existe una 
diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo para el uso de bolsas 
plásticas en Japón el gobierno ha establecido una fuerte política frente a las 
basuras y el reciclaje , es por esto que cada persona se hace responsable de su 
basura y el nivel de conciencia en cuanto a el reciclaje es bastante, el 50% de los 
encuestados en Japón respondieron hacerlo, frente a la valoración de los 
productos eco- Mark las empresas japonesas han sido innovadoras y han sentado 
un precedente. 
 
 
Dado a que desde febrero de 1989, a través de la Japan Environment Association 
(ONG) se fue innovando en el mercado de los empaques y se estableció presentar 
a las personas los productos con Eco Marks97, por lo tanto los japoneses ya se 
encuentran familiarizados con este tipo de productos. 
 
 
Mientras que en Colombia a pesar que el furor del reciclaje venga de años atrás 
apenas se está introduciendo día a día en los hogares colombianos, desde el 1 de 
julio de 2017 entro en vigor el cobro de impuesto sobre la bolsa plástico98 para 

                                            
97Ecomark Japan [en línea]. ConsumoResponsable.org (2011). [Consultado: 26 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetas/japon 
98Abecé del impuesto de las bolsas plásticas [en línea]. Semana. Bogotá. (18 de julio de 2017). 
[Consultado: 25 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/abece-del-impuesto-de-las-bolsas-plasticas/533091 
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reducir su consumo, esto causa un desestimulo de su uso y es por lo tanto que los 
estudiantes colombianos admitieron estar de acuerdo en utilizar bolsa de tela en 
vez de plástico en un 70%, adicionalmente las marca que reflejan responsabilidad 
ambiental son valoradas por los consumidores dado a que le dan cumplimiento a 
los lineamientos del RSE y además reflejan retribución con el medio ambiente lo 
que es valorado por el consumidor. 
 
 
De lo anterior se puede inferir que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en aquellas prácticas que tiene que ver con la implementación de 
procesos amigables con el medio ambiente, tales como el uso de bolsas plásticas, 
marcas eco- mark y los procesos de las empresas, sin embargo se evidencio 
similitud en aquellas prácticas que tienen que ver con la decisión de compra y que 
los consumidores japoneses y colombianos valoran estar informados sobre el 
contenido de sus productos. 
 
 
7.2.17 Modelo de regresión logístico para el componente empresas 
 
 
A continuación se muestran relacionadas cada una de las afirmaciones de la 
matriz perteneciente al componente empresas, para las cuales se defino una 
prueba de hipótesis. 
 

 Ho= B=0 

 H1=B es diferente de 0 
Para valores menores a 0.05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero. 
 
Tabla 12. Modelo de regresión logístico sobre la importancia de las prácticas 
en la Empresa 

Fuente: Elaboración propia.  

Variables en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

P29.1Cuando se 
realiza una compra es 
importante conocer de 

que esta hecho su 
producto. 

-,366 ,118 9,574 1 ,002 ,694 ,550 ,874 

P29.2Prefiero utilizar 
bolsa de tela en lugar 
que bolsas plásticas. 

,257 ,111 5,357 1 ,021 1,293 1,040 1,607 

P29.3Valoro las 
marcas o compañías 

cuando reflejan 
responsabilidad 

ambiental. 

,177 ,147 1,455 1 ,228 1,194 ,895 1,593 
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Tabla 12.(Continuación).  

Variables en la ecuación 

        95% C.I. para EXP(B) 

  B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

 
 
 
 

Paso 1a 

P29.4Considero 
importante conocer el 
proceso de producción 
antes de realizar una 
compra. 

-,001 ,127 ,000 1 ,993 ,999 ,779 1,280 

P29.5Valoro más los 
productos que cuentan 
con un sello verde/eco-
mark ante los demás. 

,264 ,135 3,806 1 ,051 1,302 ,999 1,697 

 Constante -,984 ,611 2,595 1 ,107 ,374     

a. Variables especificadas en el paso 1: P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las 
afirmaciones 29.1, 29.2, debido a que para estas afirmaciones el valor p <α de la 
prueba, por lo tanto se rechaza Ho y B diferente de cero, sin embargo no se 
rechaza Ho para las afirmaciones 29.3, 29.4, 29.5, para las cuales su valor p> α 
por lo tanto para estas afirmaciones B=0. 
 
 
En las afirmaciones en las cuales se rechazó Ho por lo tanto B es diferente de 
cero, son aquellas que están más relacionadas a la cultura de cada país y a las 
prácticas realizadas para el componente Empresa. 
 
 
Según los resultados obtenidos anteriormente, mediante el modelo de regresión 
logístico, las prácticas más relevantes para la población de Colombia y Japón son 
aquellas relacionadas con conocer los materiales de los cuales se encuentra 
hecho el producto y utilizar las bolsas de tela en lugar de bolsas plásticas. 
 
 
Por ejemplo cuando se preguntó sobre la preferencia de la bolsa de tela sobre la 
de plástico el 70% de los encuestados en Colombia afirmo hacerlo, mientras que 
en Japón el 50% afirmo hacerlo, cuando se preguntó sobre si se valora los 
productos con eco-mark un 64% en Colombia afirmó hacerlo, mientras que en 
Japón un 50%. 
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Por lo anterior para el componente Empresa es mayor nivel de relevancia de las 
actividades relacionadas con el conocimiento del contenido del producto y la 
preferencia de uso de bolsa de tela sobre la de plástico, las anteriores prácticas 
son más relevantes que aquellas preguntas sobre el   conocimiento de la 
producción, empaque eco mark y la responsabilidad ambiental. 
 

7.3 OBSTÁCULOS PERCIBIDOS PARA EL ALCANCE DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

Con base al segundo objetivo de la investigación, a continuación se presentan los 
obstáculos planteados por ambas muestras en estudio, como los aspectos más 
relevantes que impiden el cumplimiento de acciones dirigidas hacia la 
sostenibilidad.  

 
Tabla 13. Comparativo obstáculos entorno social entre Colombia y Japón 

ENTORNO SOCIAL 

País Principal obstáculo 
Proporción de 

aceptación 

Colombia 

Ausencia del gobiernos y 
leyes que apoyen las 
políticas sostenibles  

23,0% 

Ausencia de cultura 
colectica  

40,4% 

Japón 
Desigualdad en el 
proceso de reciclaje de 
cada región 

2% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Analizando un contexto social, en el caso de Colombia la población estudiantil 
encuestada evidenció en un 23% que la ausencia del gobierno y la carencia de 
leyes que propicien la educación y el respeto ambiental ha generado una brecha 
que impide a la sociedad adoptar acciones que contribuyan con tendencias 
sostenibles, en complemento con lo anterior, en un 40,4% la ausencia de cultura 
colectiva  es considerada igualmente uno de los mayores obstáculos debido a que 
esta representa el pensamiento individualista que tiende dominar en la sociedad 
colombiana. Como ha sido nombrado anteriormente, la ambición causante de 
corrupción ha invadido contextos sociales y políticos que han perjudicado las 
acciones orientadas al progreso del país.  
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La muestra de estudiantes japoneses encuestados igualmente planteó los 
obstáculos que se encuentran presentes, dentro de ellos, se observa de manera 
lineal los porcentaje de influencia de la desigualdad en los mecanismos de 
reciclaje que cada región maneja, la carencia en la conciencia ambiental por parte 
de los individuos y la escases en tiempo y dinero para adaptarse a las estrategias 
de acción sostenibles como lo es la implementación de paneles solares como 
mecanismo de recudo de energía solar. 
 

Tabla 14. Comparativo obstáculos entorno educativo entre Colombia y Japón 

ENTORNO EDUCATIVO 

País Principal obstáculo 
Proporción de 

aceptación 

Colombia 

Carencia de apoyo por 
parte de grupos 
estudiantiles y docentes 

51,64% 

Falta de interés por parte 
de la universidad en 
adoptar políticas 
sostenibles 

10,80% 

Japón 
Desinterés de la 
universidad  1,9% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En cuanto a los análisis realizados a la variable de los institutos universitarios, la 
muestra de estudiantes colombianos indicó en un 51,64% que la ausencia de 
grupos constituidos por estudiantes y docentes que orienten sus propósitos hacia 
un comportamiento sostenible, representa el mayor obstáculo en el 
direccionamientos de las Universidades al momento de adoptar mecanismos 
sostenibles, en cuanto a lo anterior, la muestra de estudiantes japoneses indico 
nuevamente que el desinterés de las universidades y la poca conciencia de los 
estudiantes impiden la creación y desarrollo de mejoras internas que satisfagan 
con el propósito de un logro sostenible.  
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Tabla 15. Comparativo obstáculos entorno gubernamental entre Colombia y 
Japón 
 

ENTORNO GUBERNAMENTAL 

País Principal obstáculo 
Proporción de 

aceptación 

Colombia 

Falta de planes de 
acción por parte del 

gobierno ante las 
problemáticas existentes 

29,58% 

Desinterés 10,80% 

Japón Poca conciencia 2,3% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Hacia el contexto que comprende las acciones gubernamentales, la muestra en 
estudio representativa de Colombia indicó en un 10,80% que la falta de interés y 
pensamiento colectivo por parte de los gobernantes impiden la creación de 
estrategias que a su vez se evidencia en la falta de planes y acciones 
direccionadas hacia la solución de las problemáticas existentes, en relación con la 
muestra tomada de los estudiantes japoneses, estos comprenden la importancia 
de la orientación hacia la sostenibilidad, como también reconocen socialmente la 
poca conciencia, a razón de ello también se considera que la carencia de leyes e 
impuestos que respalden el cuidado ambiental es el principal obstáculo hacia el 
cumplimiento de estas.   
 
 
Tabla 16. Comparativo obstáculos entorno entidades privadas entre 
Colombia y Japón 
 

ENTORNO ENTIDADES PRIVADAS 

País Principal obstáculo 
Proporción de 

aceptación 

Colombia 
Alto costo 24,88% 

Falta de materia prima 
sostenible 

5,63% 

Japón Poca conciencia 2,5% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por último, al realizar el análisis a las entidades privadas se evidenció; según la 
percepción de la muestra colombiana, el principal obstáculo de estas en un 
24,88% son los elevados costos que comprende el cambio de materiales de 
producción con lo que son elaborados los productos, dentro de esta caso de 
análisis también se nombró la problemática de corrupción con una influencia del 
2,0%; en cuanto a esto la muestra de estudiantes japoneses encuestada revelo 
que la poca conciencia y falta de compromiso de las entidades obstaculizan el 
propósito de adoptar medidas de producción amigables a las condiciones sociales 
y ambientales actualmente.    

 

7.4 ESTRATEGIA PARA LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN EL ALCANCE A 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN BASE AL CONSUMO 
RESPONSABLE 

 

Teniendo en cuenta los datos recolectados a través de la investigación, a 
continuación se presentan algunas estrategias para los componentes evaluados,  
se muestran a continuación las variables que más se relacionan o que tienen más 
influencia en cada país, para este caso se realizó la evaluación de Colombia, 
mediante el análisis de regresión logística, donde se determinaron mediante el 
planteamiento de hipótesis cuales son las variables que influyen más que otras, 
sumado a esto se tomaron las encuestas y  la opinión de los estudiantes para ver 
las estrategias que propondrían para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible en cada componente respectivamente. 
 
 
A continuación se enumeran para cada componente las estrategias propuestas 
para la sociedad colombiana por medio de acciones que aporten al cumplimiento 
del objetivo 12 del plan de desarrollo de Naciones Unidas. 
 
 
7.4.1 Estrategias para el componente hogar 
 

Dentro del componente hogar en el análisis de regresión logística las variables 
que más se relacionan con el comportamiento de los colombianos fueron las 
preguntas con numerales 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, preguntas que se 
refieren a la conciencia y ahorro de agua y uso televisores Led y medios de 
transporte amigables con el medio ambiente, lo anterior se determinó por parte del 
análisis de regresión logística. 
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A su vez  se tuvo en cuenta las opiniones de los estudiantes y sus propuestas de 
estrategias, en este caso los estudiantes colombianos a través de la pregunta  13 
de la encuesta del componente hogar plasmaron sus ideas en las cuales 
expresaron que una manera efectiva de alcanzar unas buenas prácticas en casa, 
sería a través de: campañas de reciclaje, fomentar el cuidado ambiental como una 
rutina, capacitaciones ambientales  y cursos gratuitos, fomentar el cuidado 
ambiental desde la primera infancia, mejor difusión de campañas y disponer de un 
buen manejo de desechos. 
 
 
Lo que se pretende alcanzar a través de la recolección de estos valiosos datos es 
la propuesta de acciones por medio de una estrategia de mercadeo social que 
permita facilitar el alcance unas buenas prácticas en el hogar. 
 
 
Para este caso se utilizara la teoría de Pavlov99 de la cual se genera la base para 
la estrategia en donde se pretende tener un estímulo condicionado y otro no 
condicionado en la campaña, a continuación se explica cómo se quiere 
implementar las acciones de esta campaña, teniendo en cuenta las opiniones de 
los estudiantes y las variables que más influencia tienen. 
 
 
Se pretende a través de la generación de una campaña de impacto, la 
presentación de videos o infografías por televisión, donde se muestre las causas y 
consecuencias del consumo excesivo de agua y su estrecha relación al 
calentamiento global y la disminución en el cauce de los ríos, en donde se muestre 
la mortandad de peces y animales que dependen de esos cauces, los campos 
áridos y los cultivos infructuosos, mostrar el caso de Yemen y sus habitantes, 
primer país del mundo sin agua y todas las incomodidades por las que pasan, y 
las consecuencias de no beber agua en el cuerpo humano. 
 
 
Estas consecuencias van ligadas a varias causas probables, pero en particular y 
conociendo las variables que poseen mayor influencia en los colombianos, se 
debe resaltar  que la preservación y cuidado del agua va ligado a que sin el agua 
no se podría generar energía en las hidroeléctricas, energía de uso de televisores 
LED de la mayoría de los colombianos y el uso de un transporte publico 
contaminante que contribuye a los gases de efecto invernadero, conlleva a sumar 
más razones para la búsquedas de alternativas de transporte sin el uso de  
combustibles fósiles, ( esto desde el enfoque de Pavlov se entendería como el 
estímulo condicionado). 

                                            
99AROSEMENA Rita. Aprendizaje por condicionamiento: de Pavlov a Albert B. [en línea]. 
psyciencia.com (04 de noviembre de 2016). [Consultado: 25 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.psyciencia.com/psicologia-aprendizaje/Por P. -04/11/2016 
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Desde el enfoque anterior se pretende generar un cambio de comportamiento 
mediante una campaña, esto al mismo tiempo debe ser apoyado por acciones que 
ratifiquen y validen su ejecución. 
 
 

7.4.1.1 Acciones de apoyo a la campaña de infografías y videos 

 
 

 Campañas de socialización de cómo se debe reciclar y porque se debe reciclar, 
realizadas mediante los entes de control como Corporaciones Autónomas 
Regionales y alcaldías de Municipios en Colegios e institutos de formación 
tecnológica. 
 

 Cursos gratuitos sobre el cuidado y la disposición de desechos dentro de  casa,  
tips de cómo ahorrar agua, mejorar el uso y la reutilización para actividades de 
aseo, se deben dictar a través de alcaldías sectorizando los barrios y ejecutando 
estos cursos mediante el apoyo de las juntas de acción comunal respectivas. 
 

  Promoción de la bicicleta como alternativa de transporte, inclusión en la flota de 
transporte masivo de buses con energía eléctrica, debe ser competencia de las 
alcaldías y su ejecución se debe cumplir mediante la secretaria de movilidad 
correspondiente.  
 
 
Cuando se logre presentar lo anterior por televisión e internet,  tanto a niños como 
adultos, se generará una reacción positiva en el proceso de concientización, 
teniendo en cuenta el enfoque de Pavlov se generaría la reacción de un estímulo 
no condicionado, en este caso pensar sobre las incomodidades de sufrir la falta de 
agua, conocer y entender las causas y consecuencias llevarían a un cambio 
oportuno de comportamiento, debido a que se muestra la estrecha relación de lo 
que es importante para los colombianos y lo que tiene mayor influencia, a su vez 
se muestran alternativas para preservar y mejorar el estilo de vida mediante la 
aplicación de hábitos de la cotidianidad en casa. 

 
Es importante resaltar que lo que se pretende cumplir por medio de esta campaña 
es concientizar a las personas de los hábitos a adoptar en casa, ya que de seguir 
por la senda en que se encuentran actualmente, se tendrá que asumir el costo de 
no haber actuado a tiempo. 
 
 
Tiempo estimado ejecución de la campaña: 6 meses.  
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 Indicadores: La campaña debe tener unos indicadores de cumplimiento para 
medir su eficacia y efectividad, se muestran algunos propuestos a continuación: 
 
 

 Porcentaje de personasque están asistiendo a los cursos gratuitos dictados 
mediante las juntas de acción comunal. 
 
 

 Porcentaje de aceptación por parte de las personas que percibe favorabilidad 
en la aplicación de la campaña. 
 
 

 Número de personas que usan las bicicletas para su desplazamiento y número 
de buses con energía eléctrica dentro de la flota de transporte masivo de la 
ciudad. 
 
 
7.4.2 Estrategias para el componente educación 
 
 
El componente de educación del análisis de regresión logística logró determinar 
que los factores que más influyen dentro de las universidades y que explican el 
comportamiento de los estudiantes colombianos, fueron los numerales de la matriz 
de educación 20.2, 20.7 los cuales corresponden a: se enseñan conceptos de 
desarrollo sostenible y si las aguas residuales del campus son tratadas. 
 
 
Dentro de las opiniones recolectadas a los estudiantes de las universidades a 
través de la pregunta 22 de la encuesta y sus propuestas de estrategias de 
cuidado ambiental que propondrían a su universidad, de las respuestas 
recolectadas el 46% del total de encuestados en Colombia no respondió a  esta 
pregunta, lo que equivale a  un nivel de ausentismo de casi el 50%, lo anterior se 
debe a dos razones probables, una de ellas es que los estudiantes participantes 
del estudio de las universidades colombianas, cuentan con un campus 
preocupado por el cuidado ambiental y no piensan en posibles opciones para 
añadir a su universidad, una segunda causa probable es que los estudiantes  
encuestados no poseen un nivel de concientización ambiental  adecuado para ser 
propositivos y generar alternativas de cambio. 

 

Sin embargo, aquellos que aportaron ideas, los cuales representan el 54% 
restante, respondieron a esa pregunta como una posible mejora a sus 
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universidades que deberían de adoptar campañas de concientización ecológica, 
instalación de paneles solares, mayores puntos de recolección de desechos y 
tratamiento de aguas residuales.  

Para el desarrollo de la campaña se utilizará la teoría de aprendizaje de la 
Gestalt100ya que por esta teoría se logra el aprendizaje por medio de un 
reconocimiento de estímulos que se perciben e interpretan, son un número de 
experiencias adquiridas anteriormente a través del tiempo que se acumulan y 
forman el conocimiento. 
 
 
En la implementación de la estrategia se busca que las personas se den cuenta 
que su comportamiento es inadecuado, haciéndolos conscientes que el no cuidar 
el medio ambiente comenzando desde su campus puede contribuir al cambio 
climático de una manera negativa.  
 
 
Para esta campaña dentro del componente educación se pretende fomentar la 
compra e instalación de paneles solares, de los cuales los estudiantes sean 
informados de porque se instala un panel solar, como funciona y cuál es su nivel 
de alcance y contribución tanto al ambiente como a la sociedad, seguido a esto, 
también se debe resaltar e identificar cuáles son aquellas prácticas cotidianas en 
el campus, inadecuadas para el medio ambiente, tales como: fumar dentro del 
campus, desperdicio de agua, desperdicio de energía, crear y generar una lista de 
buenas prácticas de desarrollo sostenible para corregirlas, lo anterior serian 
estímulos y experiencias adquiridas que van formado una imagen y conocimiento 
ambiental, lo que a su vez conlleva a la concientización y aplicación del 
conocimiento para el mejoramiento de las prácticas de cuidado ambiental. 
 
 
7.4.3 Acciones de apoyo a la campaña de instalación de paneles solares e 

identificación de hábitos inadecuados 
 
 

 Campañas de marketing digital en las páginas web de las universidades 
sobre identificación de hábitos ambientales inadecuados y los correctos hábitos de 
desarrollo sostenible e infografías sobre el funcionamiento de paneles solares, se 
deben ejecutar a través de los departamentos de comunicación institucional e 
implementar por los medios virtuales existentes. 
 
 

                                            
100La definición del concepto de percepción en psicología con base en la Teoría Gestalt [en línea]. 
Scielo. Bogotá. (Agosto de 2004). [Consultado: 25 de enero de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2004000200010 
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 Instalación de mayores puntos de recolección de residuos dentro del campus, 
se debe ejecutar a través de los departamentos de recursos generales con una 
guía y acompañamiento por parte de expertos en el tema, sobre cómo realizar la 
distribución equitativa dependiendo del terreno y la distribución de las aulas. 
Lo que se pretende por medio de esta campaña es la concientización de 
estudiantes, docentes, empleados y demás que asistan a campus universitario 
cotidianamente, que por medio de la experiencia y aprendizaje en la universidad 
puedan replicar estas prácticas en la casa y en la calle, de esta manera los 
estímulos generados en suma, generan concientización y aplicación en el mediano 
y corto plazo. 
 
 
Tiempo estimado ejecución de la campaña: 4 meses, duración de un semestre 
académico. 
 
 

 Indicadores: La campaña debe tener unos indicadores que muestre su nivel de 
alcance y cumplimiento. 
 
 

 Porcentaje de personas que visitan el link en las páginas web de las 
universidades sobre la campaña ambiental.  
 
 

 Número de puntos de recolección de residuos dentro de las universidades al 
comienzo vs al final de campaña. 
 
 
7.5 ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE GOBIERNO 
 
Dentro del componente gobierno el análisis de regresión logística se pudo obtener 
que las variables dentro de la matriz que más influencia tienen en la sociedad 
colombiana son los numerales, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.9, los cuales se refieren 
a: la eficiencia del transporte público, puntos de recolección dentro de la ciudad, 
ayudas gubernamentales a proyectos de sostenibilidad, sistema de transporte 
público con combustibles limpios, sustitutos de combustibles fósiles. 
 
 
Para el aspecto gubernamental, se tuvo en cuenta los datos recolectados en las 
pregunta 25, en la cual se cuestiona sobre la campaña ecológica que ha sido de 
más agrado para las personas, 26 cuál ha sido la campaña ecológica que no ha 
sido de su agrado, 28 la propuesta de estrategias para el cuidado del medio 
ambiente. 
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Para la pregunta 25 el 5.6% del total de encuestados en Colombia estuvo de 
acuerdo con que fue de agrado aquellas campañas en las cuales se daban 
consejos útiles en las facturas de servicios públicos, como ahorrar energía o agua, 
mientras que el 3.2% afirmo que llamo su atención la campaña de sensibilización y 
reducción de bolsas plásticas, sumado a esto el 4.69% de los colombianos le 
agradaron las campañas de siembra de árboles. 
 
 
En la pregunta 26, el 95% de los encuestados no respondió a la pregunta, dentro 
de las causas probables,  la posible inexistencia o poca efectividad  de campañas 
por parte del estado causa en los encuestados un bajo nivel de recordación, 
mientras que el 4.69% respondió a que la campaña del apagón  no fue de agrado. 
 
 
Para la pregunta 28, en cuanto la generación de estrategias por parte de los 
encuestados, el 29% del total respondió que no tenía ninguna estrategia, mientras 
que el 17% dijo que el gobierno debería de implementar más campañas 
ecológicas y eventos, el 9.3% dijo que el gobierno debería de brindar incentivos 
para el cuidado del medio ambiente, 4.69% dijo estar de acuerdo con invertir en la 
educación y por ultimo 4.2% dijo que aquellos incumplimientos a la norma debe 
ser penalizado. 
 
 
Teniendo en cuenta las cifras anteriores a continuación se plantea la estrategia 
que se debería ejecutar a través de los entes gubernamentales, las variables que 
más influencian el comportamiento según el análisis arrojado por el modelo de 
regresión logístico son los aspectos de movilidad dentro de las ciudades y la 
alternativa de combustibles amigables con el medio ambiente, mediante el apoyo 
a proyectos de sostenibilidad que contribuyan al esfuerzo por un cambio. 
 
 
De lo anterior se puede identificar que una gran proporción de los encuestados 
refiere mencionar a que los problemas en las ciudades están relacionados al 
medio de transporte, a los combustibles fósiles y a la falta de participación del 
gobierno,  debido a esto la estrategia y la campaña a ser desarrollada esta 
mediada bajo el enfoque de Pavlov101 y los estímulos condicionados con los 
cuales los individuos  responderán a incentivos, se propone la creación y difusión 
de una campaña donde el concepto sea “ciudades limpias, propician ambientes 
sanos y estilos de vida saludables”. 
 
 

                                            
101AROSEMENA Rita. Op. Cit. Disponible en internet: https://www.psyciencia.com/psicologia-
aprendizaje/ 



116 
 

Por medio de esta campaña se pretende fomentar el reemplazo de la flota de 
buses de transporte público que utilizan combustibles fósiles, por buses que 
utilicen biocombustibles (estimulo no condicionado), reduciendo en gran medida la 
proporción de emisiones toxicas que causan el efecto invernadero. Todo lo 
anterior mediante la promoción de la bicicleta como alternativa de transporte, esto 
apoyado mediante un programa de incentivos en donde las personas que utilicen 
la bicicleta periódicamente para llegar a sus trabajos, tengan la posibilidad de 
horarios flexibles y como incentivo adicional que el porcentaje de auxilio de 
transporte sea mayor, como recompensa a la utilización de la bicicleta, (esto sería 
el estímulo condicionado). 
 
 
Entendiendo la difusión de esta campaña desde el enfoque de Pavlov, el estímulo 
no condicionado resultaría en  la concientización de las personas que el cambio de 
la flota de transporte masivo hacia biocombustibles,  es un cambio positivo hacia 
la sostenibilidad, lo que conllevaría a reforzar la concientización y el interés por el  
alcance de un nivel de conciencia mayor para este caso incentivos en horarios 
laborales flexibles y réditos económicos, a su vez esta campaña de incentivos que 
nace desde las alcaldías de los municipios debe cobijar  a los dueños de empresa 
pyme y grandes empresas que adopten la medida de los incentivos para sus 
empleados, la cual debe ser recompensada a su vez  con una reducción de las 
obligaciones en su carga fiscal o algún beneficio adicional, para que más 
empresas se vean motivadas por medio de incentivos a participar y apoyar la 
campaña. 
 
 
7.5.1 Acciones de apoyo a la campaña de incentivos para uso de la bicicleta 

como alternativa de transporte 
 
 

 Eventos didácticos financiados por las alcaldías, donde estén dirigidos hacia 
niños, jóvenes y adultos con riesgo de vulnerabilidad, entendiendo vulnerables a 
aquella población que habita sobre el margen de los ríos, canales, cuencas, 
humedales, fuentes hidrográficas, para los cuales por medio de presentaciones 
didácticas se les transmita la importancia del cuidado del agua, los buenos hábitos 
de conservación y concientizarlos que el cuidado ambiental no solo beneficia a su 
comunidad sino a una ciudad en conjunto. Se debe ejecutar a través de los 
colegios, bibliotecas públicas y juntas de acción comunal, los responsables son las 
secretarias municipales de ambiente (DAGMA), secretaria de educación.  
 
 

 Mayor rigidez en la aplicación de las normas ambientales establecidas por 
cumplimiento de decretos expedidos y los artículos que correspondan, el ejercicio 
debe plantearse desde los entes de control, fiscalía, procuraduría, alcaldías, 
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secretaria de ambiente y ejecutado a través de la división de la Policía Nacional de 
Protección Ambiental y Ecológica. 
 
 
En esta campaña se pretende por medio de un plan de incentivos, la 
concientización que un medio de transporte adecuado ayuda a reducir los 
problemas de contaminación causados por los vehículos de combustible fósil en la 
ciudad, apoyado por unas acciones en población vulnerable y validadas por la 
aplicación de la norma, lo anterior en pro de ciudades limpias que se preocupan 
por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
Tiempo estimado de ejecución de la campaña: 4 meses, divididos en dos 
periodos, 2 meses en el primer semestre del año y los otros 2 al final con objetivo 
de lograr mayor nivel de recordación.  
 
 

 Indicadores: Se propuso los siguientes indicadores para medir el nivel de 
alcance. 
 
 

 Porcentaje de empleados en las empresas que adoptaron irse en bicicleta. 
 
 

 Porcentaje de empresas que dentro de su plan de trabajo aceptaron y 
recibieron incentivos. 
 
 

 Número de personas asistentes a capacitaciones de la secretaria de ambiente. 
 

 
7.5.2 Estrategias del componente de empresas 
 
 
Dentro del componente de las empresas y teniendo en cuenta el modelo de 
regresión logístico, las variables más destacadas las cuales influencian el 
comportamiento de los colombianos fueron las preguntas de la matriz con 
numerales 29.1 y 29.2, las preguntas se refieren a: es importante conocer de qué 
materiales están hechos los productos y prefiere utilizar una bolsa de tela en lugar 
de una bolsa plástica. 
 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes encuestados a 
través de la pregunta 34 del componente de  empresa, un 22% del total de los 
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encuestados afirmo que una estrategia seria promover campañas de 
concientización, el 7,04% afirmo que las empresas deberían brindar productos 
amigables con el medio ambiente, el 5.6% afirmo que deberían cambiar la forma 
de producción, 4,6% respondió que ninguno, mientras que un 3.2% afirmo que 
deberían de mostrar campañas de procesos de producción ecológicos y por último 
el 2.34% afirmo que las empresas deberían proponer incentivos, siendo estos los 
porcentajes validos dentro del conteo. 
 
 
La campaña que se propone para este componente, está guiada bajo el enfoque 
de la teoría de Piaget, este enfoque refiere que el aprendizaje es posible gracias a 
los cambios y situaciones novedosas en donde intervienen dos conceptos 
(asimilación y acomodación) 102. 
 
 
Para los colombianos es relevante conocer de que están hechos sus productos, al 
igual que reducir el consumo de bolsas plásticas, teniendo esto en cuenta, se 
propone plantear una estrategia publicitaria desde las empresas, que sea 
transmitida por internet y televisión donde se muestre como a lo largo del tiempo 
han habido hábitos de consumo, como el uso de bolsas de plástico y el no conocer 
el contenido de los productos de compra(asimilación), es importante resaltar 
aquellos hábitos a los cuales no se debería recurrir y que se deben cambiar, 
seguido a esto, la campaña debe ir acompañada de una muestra de la manera 
adecuada de uso y de consumo de bolsas plásticas, también se debe mostrar 
dependiendo del producto, de que está  compuesto y propender por el uso de 
materias primas eco-amigables(acomodación). 
 
 
Para que la estrategia publicitaria alcance su objetivo debe mostrar y resaltar las 
desventajas de los actos inadecuados de los colombianos, estos son conceptos 
que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, debido a la falta de efectividad 
de educación ambiental, desde el enfoque de Piaget esto se define como 
asimilación,  el cambio y las novedades planteadas por la estrategia sobre el 
correcto uso y comportamiento ante el consumo, modifica la estructura mental y 
causa el efecto de acomodación definido por Piaget,  se esperaría una 
concientización de los colombianos por medio esta estrategia. 
 
 
7.5.3 Acciones de apoyo a la estrategia publicitaria 
 
 

                                            
102 LA TEORÍA DE JEAN PIAGET [en línea]. ADULTEZ Y SENECTUD. (2 de agosto de 2008).  
[Consultado: 25 de enero de 2018]. Disponible en internet:http://adultezysenectud-ulisesgu-
udeci.blogspot.com.co/2008/08/la-teora-de-jean-piaget.html 
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 Promover campañas de concientización ambiental mediante la promoción de 
productos eco-amigables, en donde se transmita la importancia del cuidado 
ambiental y la preservación, esto debe ser ejecutado por las empresas a través de 
sus departamentos de mercadeo y se debe supervisar y acompañar por la Cámara 
de Comercio de cada ciudad y entes ambientales correspondientes. 
 
 

 Mejorar los procesos de producción internos, se deberán buscar materias 
primas de fuentes con un bajo riesgo de criticidad ambiental y mejorar la 
sostenibilidad dentro de la planta con la modernización de equipos, a su vez la 
búsqueda de materiales de empaque reciclables o biodegradables, esto se debe 
ejecutar por medio de los gerentes generales, equipo técnico de producción y 
deberá estar supervisado por el ente ambiental de la jurisdicción. 
 
 

 Proponer incentivos económicos a los consumidores, por medio de la compra 
de producto de la línea ecológica de una marca y llevando los empaques de los 
productos se obtiene un bono descuento, se debe ejecutar a través de las 
empresas con apoyo de supermercados y tiendas. 
 
 
Por medio de esta campaña se pretende concientizar a los colombianos sobre el 
uso inadecuado de algunos productos que son de uso diario, cuál es su correcto 
uso y porque se debe cambiar el comportamiento, adicionalmente se debe apoyar 
esta estrategia mediante acciones de sensibilización a los consumidores por 
medio de otras plataformas tecnológicas. 
 
 
Tiempo de ejecución: Esta campaña se deberá ejecutar en un tiempo de 7 meses. 
 
 

 Indicadores: Se plantearon los siguientes indicadores para darle seguimiento y 
cumplimiento a la campaña propuesta. 
 
 

 Porcentaje de campañas de concientización realizadas en el periodo de 
ejecución de la estrategia. 
 
 

 Porcentaje de empresas donde se realizó una mejora interna y se notificó a los 
entes de control. 
 
 

 Número de productos vendidos de las líneas eco-amigables.  
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8. CONCLUSIONES 
 

El propósito de la presente investigación comprendió analizar la situación social, 
ambiental y económica de Colombia y Japón en el marco del cumplimiento del 
objetivo 12 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hacia el año 
2030, teniendo esto en cuenta, se plantearon tres objetivos donde se evaluaba por 
medio de la percepción de una muestra de estudiantes universitarios la situación 
de estos dos países frente al alcance de los objetivos para este desarrollo.   
 
 
Colombia, es un país que cuenta con una biodiversidad que le permite apreciar 
dentro de su territorio una variedad de ambientes conformado por paisajes, en el 
que se percibe todo tipo de climas, dado esto se encuentra con facilidad gran 
cantidad de vegetación, de acuerdo con su ubicación geográfica, cuenta con 
salidas marítimas hacia el océano pacifico y el mar caribe que le representan 
oportunidades comerciales en el contexto de la globalización, siendo una nación 
rica en yacimientos de petróleo y metales preciosos, continua siendo una 
economía dependiente a los grandes países capitalistas. 
 
 
En el propósito del alcance de los objetivos hacia el Desarrollo Sostenible para el 
2030, Colombia tiene como reto no solo el logro de estos si no una 
reestructuración interna que mejore los aspectos de debilidad que se evidencian 
en la sociedad por medio de esta investigación, entre estas se encuentra la crisis 
de confianza en el gobierno y la ausencia de este en acciones que promuevan el 
bienestar. Se comprende que la familia es el núcleo central de la sociedad, 
encargado en la enseñanza de valores y conservación de tradiciones, dicho 
modelo de familia se ha visto alterado a causa de las situaciones socio-
económicas actuales, permitiendo que se adopten comportamientos inadecuados 
que general ruido a nivel social. 
 
 
Aspectos como la corrupción, donde se busca obtener dinero a cambio de permitir 
que se realicen ciertos actos que desfavorecen el contexto social, es el motivo por 
el cual Colombia se encuentra categorizado como un país individualista, donde las 
personas no son conscientes que conviven constantemente en un ambiente donde 
una decisión individual afecta el colectivo, dado lo anterior, aun es común 
encontrar poblaciones dentro del país que no cuenta con acueducto, 
infraestructura vial, electricidad, agua potable o cobertura de internet. Es necesario 
contextualizar la situación socio económica para comprender cuál es la posición 
de Colombia frente al alcance del Desarrollo Sostenible, pues para ello es 
necesario de la colaboración y contribución de la totalidad de los colombianos.  
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Colombia cuenta con el potencial de ser un país potencia a nivel económico, su  
económica se encuentra basada en el sector primario, por medio de esto se podría  
generar una conciencia hacia la importancia de la protección del medio ambiente y 
sus complementos, pero de acuerdo a la distribución de su pirámide social, es 
posible que no se le otorgue el valor que este amerita pues son los campesinos 
quienes trabajan la tierra y generan el alimento, los que se encuentran en la base 
de dicha pirámide.  
 
 
Para lograr los acuerdos pactados con la ONU, es indispensable que la sociedad 
conozca, comprenda y se comprometa en hacer parte del cambio no como 
individuos si no como nación, es por ello que fueron analizados los 4 entes más 
representativos a través de la percepción social de una muestra significativa, es 
entonces donde es tomado Japón como país referencia siendo este uno de los 
países con mayor limitación territorial pero aun así catalogado como una de las 
mejores 3 economías a nivel mundial, es por ello que se desarrolló una 
investigación en paralelo entre estas dos culturas, cuyo propósito fue brindar una 
contextualización actual que permita plantear mejoras. 
 
 
De acuerdo a la percepción de la muestra evaluada en estos dos países, el 
cuidado, preservación y sostenibilidad ambiental se ve afectado por muchos 
factores en su conjunto, es por consiguiente y teniendo en cuenta todo esto, el 
planteamiento de las estrategias prevé fortalecer los puntos que poseen mayor 
influencia, al igual que permitió identificar los aspectos que dificultan el 
cumplimiento de esta. 
 
 
Dando el cierre final al planteamiento de esta investigación, las principales 
conjeturas obtenidas fueron, dentro del componente hogar es muy importante el 
ahorro del agua y el medio de transporte que se elige, por encima de la relevancia 
dada a actividades relacionadas con el ahorro de energía, es por lo tanto que para 
los dos países el nivel de concientización sobre el cuidado y preservación del agua 
tiene mucha importancia. 
 
 
Por lo anterior debe brindarse las herramientas tecnológicas para que el Estado y 
las Empresas al igual que las universidades, garanticen al mediado y largo plazo 
la preservación del agua como un aspecto de vital importancia, ya que es un 
aspecto arraigado a la cultura y además cumple un ciclo funcional dentro de la 
cotidianidad, debido a que aparte de ser un líquido vital de consumo humano, 
provee en muchos países la energía a través de las hidro-eléctricas. 
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Posterior a esto se analizó aquellos aspectos que son de vital importancia en los 
dos países dentro del componente Gobierno. 
En este caso se pudo constatar que la promoción de la búsqueda de transportes 
públicos con combustibles no fósiles, fomentar el reciclaje y apoyo a iniciativas 
contra el cambio climático, hacen parte de los puntos más importantes en los 
países como aspectos que contribuyen a la preservación, los gobiernos de 
Colombia y Japón respectivamente y dado el contexto de cada país no debe 
escatimar esfuerzos por la búsqueda y respuesta oportuna a estos puntos, por 
medio políticas estatales que garanticen el cumplimiento. 
 
 
Dentro del componente Educación los conceptos de educación en torno al 
desarrollo sostenible y el tratamiento de aguas residuales son muy importantes 
para los estudiantes, estos aspectos se deben fortalecer dentro de los campus, 
pero no se debe dejar de lado que existen aspectos como fomentar manejo de 
desechos sólidos y el aprendizaje de la sostenibilidad mediante la adopción de 
nuevas alternativas energéticas como los paneles solares. 
 
 
Por último para las Empresas se pudo observar que los consumidores valoran 
más conocer el contenido de sus productos, al igual que el uso de bolsas de tela 
en vez de plástico, se debe seguir trabajando en estrategias que brinden una 
alternativa de preservación mediante el consumo, es por lo anterior que para este 
componente se debe trabajar aún mucho más, la información de los productos 
contramarcados como eco-mark, dando a conocer su proceso de producción y 
trabajar en pro de la consecución sobre estándares de producción y calidad a 
base de materias primas amigables con el medio ambiente. 
 
 
En conjunto la investigación permitió conocer de primera mano los aspectos más 
importantes que interactúan en cuanto a la sostenibilidad de los dos países, se 
pudo identificar fortalezas y debilidades, además de los puntos que influyen más 
en cada uno de los componentes evaluados, la sostenibilidad es una meta 
propuesta para el 2030, pero los países no deben ver el cumplimiento de la 
agenda como una tarea obligatoria para aparecer en un ranking, deben ser los 
lideres quienes se apoderen y entiendan la necesidad de la sostenibilidad sin 
necesidad de un cumplimiento para estándares internacionales, sino por la 
necesidad de preservación y garantizar el subsistencia de futuras generaciones y 
aún más en un país tan rico en biodiversidad como lo es Colombia y donde hay 
tanto por preservar. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

El cambio climático afecta por igual a todos los ciudadanos, por lo tanto el 
presente trabajo insta a utilizar los recursos necesarios y que estén a la mano, con 
el objetivo de concientizar a estudiantes, profesores, padres de familia, 
empresarios, empleados y todos aquellos que juegan y tienen un rol de liderazgo 
dentro de su comunidad, para que no dejen pasar un día más en el cual el mundo 
se deje ver afectado por el consumo irresponsable y desmedido de las masas que 
no entrar en conciencia del daño y cuanto repercute en el medio ambiente y en su 
salud, es un llamado y una recomendación de actuar a tiempo mediante planes de 
contingencia en cuanto a garantizar consumo sostenible a lo largo de muchos 
años, para poder alcanzar la sostenibilidad necesaria y mejorar muchos aspectos 
cotidianos, poner a prueba el conocimiento y garantizar su aplicación en la vida 
diaria. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta Colombia 

 

PRÁCTICAS Y HÁBITOS QUE CONDUCEN AL CONSUMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
CONTRASTANDO A COLOMBIA CON LA REALIDAD DE JAPÓN. 

Los datos recolectados por medio de esta encuesta son de carácter educativo. Toda la información 
registrada será utilizada única y exclusivamente para el desarrollo de la investigación sobre 
prácticas del consumo, realizada por  estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali Valle del Cauca, Colombia. 

 

 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a las prácticas que se tienen en la cotidianidad 
en la vivienda  

1. ¿Cuantas personas viven con usted?  
1.1. Una     1.2. dos     

 1.3. Tres 
1.2. cuatro.    1.5. Más de cuatro personas.   

 
2. ¿Utiliza usted en su casa bombillas de bajo consumo? 

2.1 Si      2.2. No 

      3.  Del total de bombillas utilizadas en su casa. ¿Cuántas de estas son de bajo consumo? 

 3.1. Todas.     3.2. Más de la mitad de bombillas 
 3.3 La mitad de las bombillas  3.4.Menos de la mitad de bombillas 

      4. Al momento de usted cocinar en su casa, la estufa es:  

 4.1. Estufa de gas    4.2. Estufa eléctrica 

      5. Al momento de desechar el aceite ya usado, realiza algún manejo especial de este? 

5.1. Si      5.2. No     

5.3. Simplemente lo arrojo por el lavaplatos.  

5.4. En caso realizar algún manejo especial, que hace con el aceite usado? 
_______________________________________________________________________________ 

      6. Qué hace usted, con la cantidad de comida que no es consumida?  

6.1. La dona o regala    6.2. La guarda para el día siguiente              
6.3.Bota la comida en una  6.4. Bota su comida en la basura.    
     bolsa al arrojarla al tarro. 

UNIVERSIDAD________________ PROGRAMA 
ACADEMICO______________________________SEXO: F____ M____   
CIUDAD____________________________BARRIO ____________________ESTRATO SOCIO 
ECONOMICO________   
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       7. Considera usted que la cantidad de comida que no se consume en su casa es:  

 7.1 Mucha     7.2. Poca     7.3. Toda 
la comida se utiliza   

      8. El manejo de la basura en su casa, se realiza separando los desperdicios de acuerdo a sus 
características (Vidrio, cartón, plásticos, orgánicos) 

 8.1. Si      8.2 No 

      9. Antes de botar la basura, escoge usted lo que puede reutilizar? 

 9.1. Si      9.2. No 

9.3. Normalmente que elementos 
reutiliza____________________________________________________________________ 

10. Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones 
respecto a las prácticas que usted tiene para el cuidado medio ambiental. 

 Total 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10.1. Regulo los 
tiempos en la ducha  

     

10.2 Utilizo la 
lavadora cuando hay 
la cantidad de ropa 
suficiente 

     

10.3 Desconecto los 
electrodomésticos al 
salir de casa  

     

10.4.Uso bombillas 
ahorradoras en mi 
casa  

     

10.5.Lavo el auto en 
lugares autorizados  

     

10.6 Uso televisores 
tipo LED  
 

     

10.7 
Incorporodispositivos 
de ahorro de agua en 
grifos (lavaplatos) 
 

     

10.8 Utilizo sensores 
de movimiento en  
casa, para que se 
encienda la luz sólo 
cuando es necesario 

     

10.9 Prefiero usar el 
transporte público,  la 
bicicleta y/o 
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desplazarme a pie 

 

 

11. De las siguientes prácticas que se pueden realizar en casa, por favor marque con una X 
en donde la conoció, la leyó o se la explicaron   

Practicas 

¿Cómo fue aprendida? 

Hogar 
Colegio/ 

Universidad 
Gobierno 

Productos 
/ Marcas 

11.1 Ducharse rápidamente; cerrar grifos 
mientras se cepilla  los dientes, se afeita o se 
enjabona. 

    

11.2 Reducir el consumo de energía en 
iluminación, usar bombillas de bajo consumo: 
fluorescentes compactas y LED 

    

11.3 Apago las luces innecesarias y aprovecho 
al máximo la luz natural. 

    

11.4 Organizo desplazamientos de varias 
personas en un mismo vehículo. 

    

11.5 Cuando no se utilizan; desconecto los 
cargadores de móviles y de otros aparatos 
electrónicos. 

    

11.6 Disminuyo el consumo de pilas o  utilizar las 
que sean  recargables. 

    

11.7 Descongelo regularmente el frigorífico, 
compruebo que las puertas cierran bien, reviso 
calderas y calentadores. 

    

11.8 Reduzco el uso de papel, evito imprimir 
documentos que pueden leerse en la pantalla. 

    

11.9 Escribo, foto copeo  e imprimo a doble cara  
aprovechando el espacio. 

    

11.10 Reduzco el uso de plásticos, latas, objetos 
con pilas, materiales con sustancias tóxicas. 

    

11.11 Separo los residuos.     

11.12 Reciclo pilas, móviles, bombillas que 
contengan mercurio, ordenadores, aceite, 
productos tóxicos. 

    

11.13 Evito sprays y aerosoles.     

11.14 Utilizo aparatos que funcionen con energía 
solar: radios, cargadores de móviles, 
ordenadores portátiles. 

    

11.15 No fumo donde se perjudique a terceros y 
no arrojar nunca colillas al suelo. 

    

11.16 No dejo residuos en el bosque o en la 
playa. 

    

11.17 Respeto y defiendo la diversidad cultural.     

11.18 Respeto y defiendo los saberes, 
costumbre y tradiciones (siempre que no atenten 
con los derechos humanos) 
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12. ¿Cuáles obstáculos considera que ha tenido usted para aplicar algunas de las prácticas 
anteriores? 

 
_______________________________________________________________________________
_____________ 

 
13. ¿Qué estrategias propondría usted para alcanzar las prácticas cotidianas en casa como 

los mencionados anteriormente?  

___________________________________________________________________________
______________________ 

Las siguientes preguntas hacen referencia a las prácticas que se tienen en la cotidianidad 
en la universidad. 

14. ¿Cuáles son los medios que utiliza su universidad para comunicar y crear conciencia 
social acerca del cuidado del medio ambiente? 
 
14.1 Vallas o carteles en el campus  14.2 Redes sociales   14.3 Campañas 
de sensibilización 
14.4 Periódico universitario  14.5 Radio universitaria   14.6 Maquina de 
reciclaje   
14.7. Otra cual: 
________________________________________________________________________
_________ 
 

15. En promedio ¿cuantos estudiantes hay en su salón de clase?  

15.1 (10 estudiantes)   15.2 (20 estudiantes)   15.3 (30 
estudiantes)  15.4 (40 estudiantes)   15.5 Más de 40 estudiantes.  

16. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿Cuantos estudiantes de su salón de clase, usted 
considera que promueven y conservan el cuidado del medio ambiente? 

 
16.1 Todos     16.2 más de la mitad   16.3 La mitad de 
estudiantes  
16.4 menos de la mitad  16.5 Ninguno de los estudiantes.  

         17. De las campañas ecológicas que ha realizado la universidad ¿Conoce alguna de ellas?      
En caso que su respuesta sea negativa continúe a la pregunta 20 

17.1 Si      17.2 No  

         18.  ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por la universidad, que más llamo su 
atención o que más fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

  19. ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por la universidad, que NO fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 



133 
 

 

20. Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que su universidad ha puesto en práctica las 
siguientes afirmaciones 

 Total 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

20.1. Busca un mayor 
aprovechamiento de 
la energía solar 

     

20.2. Enseña los 
conceptos de 
desarrollo sostenible 

     

20.3. Transformo el 
campus universitario 
hacia la 
sostenibilidad 

     

20.4. Fomenta 
grupos estudiantiles 
que promueven la 
sostenibilidad y 
cuidado ambiental. 

     

20.5. Realiza 
campañas de 
concientización 
ambiental hacia la 
comunidad educativa.  

     

20.6.Se recicla y/o 
(separa  basuras) 

     

20.7. Las aguas 
residuales del 
campus son tratadas. 

     

21. ¿Qué obstáculos considera usted posee la Universidad  para que se implementen prácticas de 
cuidado ambiental? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

22. ¿Qué estrategias de cuidado ambiental propondría usted para que la Universidad implemente? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

Las siguientes preguntas hacen referencia a aspectos sobre el Gobierno. 

23. Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones 
sobre el Gobierno. 

 
Total 

Desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo. 
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23.1. El servicio de 
transporte público 
brindado en mi 
ciudad, es seguro, 
eficiente y de uso 
masivo  

     

23.2. Mi ciudad 
cuenta con puntos de 
recolección para el 
reciclaje. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

23.3. El Gobierno 
proporciona subsidio 
a pequeños 
emprendedores con 
ideas novedosas eco -
sostenibles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23.4. El Gobierno 
proporciona ayudas 
económicas a  la 
evaluación y 
prevención de los 
impactos del cambio 
climático. 

     

23.5. El sistema de 
transporte público es 
regulado  con 
métodos que reducen 
la emisión de gases 
tóxicos. 

     

23.6. El Gobierno 
incentiva 
financieramente a 
personas o 
compañías que 
realicen cultivos 
sostenibles.  

     

23.7. El Gobierno 
promueve condiciones 
de mercado que 
estimulan la 
producción y procesos 
limpios, mediante 
impuestos. 

     

23.8. Conozco la 
forma en la que el 
Gobierno, regula la 
producción o 
comercialización de 
productos peligrosos 
para el medio 
ambiente. 
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23.9. El Gobierno 
busca sustitutos de 
los combustibles 
fósiles (petróleo)  

     

   24. De las campañas ecológicas que ha realizado el gobierno ¿Conoce alguna de ellas? En caso 
que su respuesta sea negativa continúe a la pregunta 27 

 24.1 Si     24.2 No  

  25. ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por el gobierno, que más llamo su atención o 
que más fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
______________________ 

26. ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por el gobierno, que NO fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

27. ¿Qué obstáculos considera usted posee el Gobierno para estimular en las personas un 
consumo con cuidado del medio ambiente? 
_______________________________________________________________________________
_______________________ 

28. ¿Qué estrategias considera usted   que el Gobierno  debería  aplicar  para lograr estimular en 
las personas un consumo con cuidado del medio ambiente? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

Las siguientes preguntas hacen referencia al componente de  Empresas. 

29. Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones 
sobre las Empresas. 

 
Total 

Desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo. 

29.1. Cuando realizo 
una compra es 
importante conocer 
los  materiales de los 
cuales se encuentra 
compuesto el 
producto. 

     

29.2. Prefiero utilizar 
bolsa de tela en lugar 
que bolsas plásticas. 

     

29.3. Valoro las 
marcas o compañías 
cuando reflejan 
responsabilidad 
ambiental. 
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29.4. Considero 
importante conocer el 
proceso de 
producción antes de 
realizar una compra. 

     

29.5. Valoro más los 
productos  que 
cuentan con un sello 
verde/eco-mark ante 
los demás.  

     

 

30. De las campañas ecológicas que han realizado las empresas en su País ¿Conoce alguna de 
ellas? En caso que su respuesta sea negativa continúe a la pregunta 33. 

 30.1 Si      30.2 No  

 31. ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por las empresas, que más llamo su atención o 
que más fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

31.1. A Cual empresa se refiere? 
_______________________________________________________________________________
_ 

 32. ¿Cuál ha sido la campaña ecológica realizada por las empresas, que NO fue de su agrado?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

32.1. A cual empresa se refiere? 
__________________________________________________________ 

33. ¿Qué obstáculos considera usted poseen las Empresas  para tener prácticas sostenibles en 
sus procesos productivos?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

34. ¿Qué estrategias considera usted   que las Empresas deberían de implementar y  aplicar  para 
lograr estimular en las personas un consumo con cuidado del medio ambiente?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 
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Anexo B. Encuesta Japón 

コロンビアの消費習慣を日本の現実とコロンビアを対比。 

 

今回の調査を通じて収集したデータは、教育研究のためです。記録された情報は、すべて消費

慣行上の研究の発展のために使用されます。この調査はコロンビア共和国バジ

ェ・デル・カウカ県カリ市のアウトノマ大学、マーケティングと国際ビジネスの

学生によって行われます。 

 

 

 

以下は、日常生活と家庭内の質問です。 

3. ¿あなたの家には何人住んでいますか?  

3.1. 一人    1.2. 二人    

 1.3. 三人 

3.2. 四人    1.5. 四人以上 

 

4. ¿あなたの家では省エネ電球を使いますか? 

2.1 はい     2.2. いいえ 

      3.  ¿あなたの家のすべての電球の中で何個が省エネの電球ですか? 

 3.1. 全部 3.2. 半分以上  3.3 半分 3.4.半分以下 

      4. 料理する時あなたの家のコンロは: 

 4.1.ガスコンロ   4.2. 電気コンロ 

      5. 使いおわった油を捨てるとき工夫した捨て方しますか? 

5.1. はい     5.2. いいえ  

  

5.3. 流し台に捨てる 

5.4. 工夫した捨て方をすると答えた人はどんな捨て方をしますか?  

_______________________________________________________________________________ 

      6. あまったり食べ残った食べ物はどうしますか?  

6.1. 誰かにあげる 6.2. 次の日食べる           6.3.袋に入れてごみ箱に捨てる 

 6.4.ごみ箱に捨てる       

大学名________________      学部______________________________           

性別: F____ M____                       県

____________________________市____________________ 
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       7. あなたの家であまった食べものは多い方だと思いますか? :  

 7.1 多い    7.2. 少し    7.3. 残ら

ない 

      8. あなたの家ではごみを分別して捨てますか?  (生ごみ類，プラスチック類（容器包装以

外），ガラス類) 

 8.1. はい     8.2 いいえ 

      9. ごみを捨てる前にまだ使えるものがあるかどうか確認しますか? 

 9.1. はい     9.2. いいえ 

9.3. ごみを捨てる前に確認すると答えた人は何を見つけますか? 

________________________________________________________________ 

10. あなたは次の文に同意しますか?それとも反対しますか? 

 

 反対 少し反対 同意でも

反対でも

ない 

少し同意 同意 

10.1. シャワーする時は

時間を決める。 

     

10.2 洗濯機は服がたくさ

ん溜まった時に使う。 

     

10.3家を出る時に電

化製品のプラグを抜

く。 

     

10.4.省エネ電球を使う。      

10.5.車洗いは認められて

いる所で洗う。 

     

10.6. Ledテレビを使

う。 

     

10.7水道に節水機器を組

み込む。 

     

10.8電気が必要な時

だけつくように、自

宅でモーションセン

サーを使用してい

る。 

     

10.9 車を使うより、自

転車や歩いて行動する。 
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11.自宅で行う事や実際に実践する事を何処で知ったか、あてはまる所にXを記入してください。 

行う事 

何で知りましたか? 

家庭 
学校/大

学 
政府 

メーカ

ー 

11.1 シャワーを早く浴びる、歯ブラシ中は蛇口を閉じ

る。. 

    

11.2 省エネ電球を使う。     

11.3 使っていない電気を消す。     

11.4 車がある時はなるべく乗せれるだけ人を乗せて一台だ

けで移動する。 

    

11.5 携帯の充電器や他の電気製品を使っていない時は.プラ

グを抜く。 

    

11.6電池をあまり使わないようにしている、あるいは充電式

電池を使っている。 

    

11.7.定期的に冷蔵庫を解凍、ドアが正しく開くかの確認や

ボイラーをチェックしている。 

    

11.8 画面上で読むことができる文書の印刷を避け、紙の使

用を削減している。 

    

11.9紙の使用を削減するため両面印刷コピーしている。     

11.10プラスチック、缶、電池、有毒物質の使用を減らして

いる。 

    

11.11廃棄物を分別している。     

11.12バッテリー、電池、携帯電話、コンピュータ、油、有

毒を含む製品をリサイクルしている。 

    

11.13有毒スプレーは避けている。     

11.14太陽エネルギーで動作する製品を使用している。ラジ

オ、携帯電話充電器やノートパソコン等。 

    

11.15 人の迷惑になるところではタバコを吸わないようにし

ているほか、決して地面にタバコの吸殻を捨てる事はしな

い。 

    

11.16 海や森にごみを捨てない。     

11.17文化の多様性を尊重します。     

11.18知識、習慣や伝統を尊重します。     

 

13. ¿あなたは上記の文のどれかを行うときに困った適用することが考えられていたきた何の

障害? 

___________________________________________________________________________
_________________ 

 

17. ¿上記の文を全て行う事ができる対策がありますか? あるなら書いてください。 

___________________________________________________________________________
______________________ 
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以下の質問は大学で行っている事についての質問です。 

18. ¿あなたの大学では世界的な環境問題に関する意識の高まりを増やす為にはどんな手段を

使っていますか何ですか? 

 

14.1キャンパス内での看板やポスター  14.2 ネットワークやインターネット

 14.3 大学で講座 

14.4 大学の新聞 14.5 大学のラジオ 14.6リサイクルマシン 

 

14.7. 他: 

________________________________________________________________________
_________ 
 

19. ¿平均であなたの教室には何人学生がいますか?  

15.1十人 15.2    二十人 15.3三十人 15.4     四十人 15.5    四十人以上 

 

20. あなたの教室の学生で消費習慣を守っている人は何人だと思いますか? 

 

16.1全員  16.2 半分以上  16.3 半分 

16.4 半分以下 16.5 いない 

         17. あなたの大学で行っているエコキャンペーンを知っていますか? あなたの答えがいいえ

なら20番の質問      に進んでください。 

17.1 はい    17.2 いいえ 

         18.  ¿あなたの大学で行っているエコキャンペーンはどんなですか? ¿今までどれが一番お

気に入りですか?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

  19. ¿あなたの大学で行っているエコキャンペーンで気に入らないのはありますか?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 
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20. あなたの大学で、次の文を実施していることに同意しますか? 反対しますか? 

 反対 少し反対 同意でも反

対でもない 

少し同意 同意 

20.1. 太陽エネルギーのより一層

の活用を求める。 

     

20.2.持続可能な開発の概念を教

えている。 

     

20.3. 持続可能性に向けてキャン

パスの改造 

     

20.4. 持続可能性と環境への配慮

を推進する学生グループを奨励

している。 

     

20.5.教育界に向けて環境啓発キ

ャンペーンを行っている。 

     

20.6.ごみの分別をしている。      

20.7.大学の排水が処理されてい

る。 

     

21. ¿大学が実施してるエコキャンペーンで大学が困っている事はありますか? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

22. ¿どのような対策をあなたは大学の実装のために提案しますか? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

以下は政府に関する質問です。 

23. あなたは、政府に関する次の文に同意しますか?または反対しますか? 

 
反対 少し反対 

同意でも反対

でもない 

少し同

意 
同意 

23.1. 私の街で提供される公共交

通サービスは、安全で効率的で

す。 

 

     

23.2. 私の街は、リサイクルのた

めに回収拠点がある。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

23.3. 政府は、革新的なアイデ

ア、エコを利用して小さな起業家

への補助金を提供している。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23.4. 政府は、気候変動の援

助の影響の経済的評価と予

防を提供している。 
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23.5. 公共交通システムは、

有毒ガスの排出量を低減す

る方法で調節されている。 
 

     

23.6.政府は、持続可能な農

業に従事する人や企業への

財政奨励している。 
 

     

23.7. 政府は税を通じて、刺

激市場の状況とクリーンな

生産プロセスを促進してい

る。 

     

23.8. 私は、政府が環境のた

めに危険な製品の生産や販

売を規制する方法を知って

います。 

     

23.9.政府は、化石燃料の代替

（油）を探している。 

     

   24. 政府によって行われたエコキャンペーンであなたが知っているのがありますか？あなたの答

えがいいえであれば27番の質問に進んでください。  

24.1 はい   24.2 いいえ 

  25. ¿政府が行っているエコキャンペーンでどれが一番お気に入りですか?  

_______________________________________________________________________________
______________________ 

26. ¿政府が行っているエコキャンペーンで気に入らないのはありますか?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

27. ¿政府が実施してるエコキャンペーンで政府が困っている事はありますか? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

28. ¿どのような対策をあなたは政府の実装のために提案しますか? 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

以下は会社に関する質問です。 

29. あなたは、会社に関する次の文に同意しますか?または反対しますか? 
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反対 少し反対 

同意でも反

対でもない 
少し同意 同意 

29.1.何かを購入する際には、製品

がなんの材料で作られているか知

ることが重要である。 
 

     

29.2. 私はビニール袋ではなく、

布の袋を使用している。 
 

     

29.3. 私は環境責任をしている

ブランドや企業を良く評価

しています。 
 

     

29.4. 私は重要な購入を行う前

に、生産プロセスを知る。 

 

     

29.5.エコラベルのマークを持って

いる商品を良く評価している。 

 

     

 

30. あなたの国で企業が作ってきたエコキャンペーンを知っていますか？あなたの答

えがいいえであれば33番の質問に進んでください。  

 30.1 はい    30.2 いいえ 

 31. ¿会社が行っているエコキャンペーンでどれが一番お気に入りですか?   

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

31.1.¿どの会社を考えて答えていますか?  

_______________________________________________________________________________
_ 

 32. ¿会社が行っているエコキャンペーンで気に入らないのはありますか? 

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

32.1. ¿どの会社を考えて答えていますか? 

__________________________________________________________ 

33. ¿会社が実施してるエコキャンペーンで会社が困っている事はありますか?  

_______________________________________________________________________________
_______________________ 

34. ¿どのような対策をあなたは会社の実装のために提案しますか? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________ 

 

 

 
 


