Teoria de cambio Especíﬁca - Experimento 8 meses
Desarrollo local de produccion y consumo de alimentos agroecológicos en el Valle del Cauca
Actores

Productores

Grupos de
investigación

Actores
locales

Actividades

Entrevistas a
los actores
presentes en
el territorio

Talleres de Cartografía
Social con productores
de cacao agroecológico
(Participación de varios
actores - productores,
consumidores, ONG,
Gob.Local, etc)

Talleres de
identiﬁcación de
Valoración de Servicios
Ecosistémicos (Paisaje;
Espiritual; Cultural;
Biodiversidad)

Ejercicio de percepción y
valoración de productos
locales por parte del
consumidor (¿Cómo la
gente percibe los
productos de identidad
local o con valor o
identidad local?)

Insumos para
la Red y el
Sistema
Participativo
de Garantías

Diseñar espacios de
laboratorio
(Mercado educativo)
para crear la visión /
la narrativa
(Diversos actores)

Buscar apoyos
(blindar) espacios
de mercados
agroecológicos
(Alcaldías)

Productos

Alcances
cambio en org o comportamiento

Análisis de redes:
Caracterización económica,
biofísica, social y
georeferenciación de todos
los actores relacionados
con el Cacao

Valorización
de los
Servicios
Ecosistémicos
- Cacao
Piloto de
alternativas
sostenibles para
el biocontrol de
plagas y
biofertilizantes

Productores y
consumidores con
conocimientos
apropiados sobre la
producción y la
alimentación
agroecológica local

Redes agroalimentarias
Agroecológicas locales
permitiendo creación de espacio
para que los agentes construyan
producción alternativa
(promoción de nichos);
"Comercio justo" y producción
de especialidades regionales
-Implementación de un Sistema
Participativo de Garantía-SPG

Impacto largo
plazo en
personas

Apropiación de
los productores
del Valor de los
Servicios
Ecosistémicos

Modelos
innovadores y
referentes hechos
en el Valle para el
Biocontrol y
Biofertilización.

Crear las
bases de de un
Sistema
Participativo
de Garantías

Consumidores
sensibilizados y vinculados
activamente en las redes.
Apropiación de los
consumidores del Valor de
los Servicios Ecosistémicos

Mercados
educativos
agroecologicos en
Buenaventura,
Candelaria y
Tuluá, El Dovio.

Cambios en las
practicas y culturas de
producción y consumo
de alimentos hacia la
transición
agroecológica en el
Valle del Cauca

