Borrador de Teoría de Cambio



Versión Simplificada

Sitio: Tanta, Perú.





Audiencia: Ganaderos de la Comunidad de Tanta de entre 25 y 70 años.
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Comunicación
Interpersonal

Remoción de
Barreras

Cambio de
Comportamiento

Reducción de
Amenazas

Resultado de
Conservación

¿Qué conocimientos son necesarios para
aumentar la conciencia y ayudar a
cambiar las actitudes?

¿Qué actitudes necesitarán adoptarse
para que la información de la campaña
se intercambie?

¿Qué conversaciones se necesitarán para
estimular a la adopción del nuevo
comportamiento?

¿Cuáles son las barreras para
la adopción del nuevo
comportamiento y cómo las
removemos?

¿Qué comportamiento
debe cambiarse para
reducir esta amenaza y en
qué grupo de personas?

¿Cuál es la amenaza a
reducirse para lograr el
estado de conservación
deseado?

¿Qué resultado de
conservación se busca
alcanzar a través de la
campaña?

• Los ganaderos de Tanta sabrán que ellos pueden
y deben participar en la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las mejores prácticas
ganaderas de su comunidad mediante enfoque
AbE,

• Los ganaderos de Tanta dentro de sus
asambleas comunales expresarán su deseo de
participar en la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las mejores prácticas
ganaderas para su comunidad mediante
enfoque AbE,

• Los ganaderos de Tanta dentro de sus espacios en
las asambleas comunales hablarán entre ellos y
con actores clave sobre la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las mejores prácticas
ganaderas para su comunidad mediante enfoque
AbE,

•
Los ganaderos de Tanta
participarán con la comunidad
en la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las
mejores prácticas ganaderas
mediante enfoque AbE para su
comunidad,

•Los ganaderos de Tanta,
disminuyen el sobrepastoreo
de los pastizales altoandinos.

• Los ganaderos de Tanta desearán capacitarse
en la relación pastos – ganadería y revalorar
los saberes ancestrales en las mejores
prácticas ganaderas para su Comunidad,

• Los ganaderos de Tanta dentro y fuera de sus
asambleas comunales intercambiarán ideas entre
ellos y con actores clave sobre la necesidad de
capacitarse en la relación pastos – ganadería y
revalorar los saberes ancestrales en las mejores
prácticas ganaderas para su Comunidad,

• SERNANP e Instituto de Montaña
abrirán un espacio de asamblea para
los ganaderos de Tanta el que
participen
en
la
selección,
desarrollo, adaptación y difusión de
las mejores prácticas ganaderas
mediante enfoque AbE para su
comunidad,

• Los pastizales de Tanta
se mantienen por la
adopción de buenas
prácticas ganaderas ante
la variabilidad y el cambio
climático, mejorando las
condiciones de vida de su
comunidad ganadera.

• SERNANP e Instituto de Montaña
capacitarán a los ganaderos de
Tanta en el uso y revalorización de
sus saberes ancestrales en las
prácticas ganaderas acordadas con
la comunidad campesina para
adoptar el Plan de Manejo de Pastos
como técnicas de rotación de
pastos, alternativas de alimentación
del ganado y/o la optimización de la
infraestructura existente,

•
Los ganaderos de Tanta
implementarán el uso de
mejores prácticas ganaderas
como técnicas de rotación de
pastos,
alternativas
de
alimentación del ganado y/o la
optimización
de
la
infraestructura existente.

• Los ganaderos de Tanta conocerán la
importancia de capacitarse y recoger los
saberes ancestrales en las mejores prácticas
ganaderas para su Comunidad,
• Los ganaderos de Tanta entenderán como
pueden tomar el apoyo técnico que SERNANP e
Instituto de Montaña pondrá a su disposición
para cubrir necesidades de acompañamiento
una vez que hayan comenzado a adoptar
mejores prácticas ganaderas,
• Los ganaderos de Tanta conocerán sobre las
posibilidades de tener un aumento económico a
corto, mediano y largo plazo mediante el uso de
mejores prácticas ganaderas,
• Los ganaderos de Tanta comprenderán más
sobre los beneficios que un uso óptimo de los
ecosistemas (pastos), podría significarles, tal
como el poder hacer frente a las condiciones y
la variabilidad y el cambio climático.

• Los ganaderos de Tanta estarán dispuestos a
tomar el apoyo técnico que SERNANP e
Instituto de Montaña pondrán a su disposición
para cubrir necesidades de acompañamiento
una vez que hayan comenzado a adoptar
mejores prácticas ganaderas,
• Los ganaderos de Tanta querrán saber más de
las posibilidades de tener un aumento
económico a corto, mediano y largo plazo
mediante el uso de mejores prácticas
ganaderas,
• Los ganaderos de Tanta estarán motivados a
entender sobre los beneficios que un uso
óptimo de los ecosistemas (pastos), podría
significarles, tal como el poder hacer frente a
las condiciones y la variabilidad y el cambio
climático.

• Los ganaderos de Tanta dentro y fuera de sus
asambleas comunales conversarán entre ellos y
con actores clave sobre el apoyo técnico que
SERNANP e Instituto de Montaña pondrán a su
disposición para cubrir necesidades de
acompañamiento una vez que hayan comenzado
a adoptar mejores prácticas ganaderas,
• Los ganaderos de Tanta dentro y fuera de sus
asambleas hablarán entre ellos y con actores clave
sobre el incremento económico a corto, mediano
y largo plazo que el uso de mejores prácticas
ganaderas para su Comunidad podría significarles,
• Los ganaderos de Tanta dentro y fuera de sus
asambleas hablarán de los beneficios de un uso
óptimo de los ecosistemas (pastos), tal como el
poder hacer frente a las condiciones y la
variabilidad y el cambio climático.

• SERNAP e Instituto de Montaña
estarán apoyando a los ganaderos
de Tanta para que se unan al
convenio de colaboración y
asistencia para proporcionarles
apoyo técnico una vez que empiecen
a migrar sus técnicas ganaderas.

Borrador de Teoría de Cambio

Versión Ob. Preeliminares





Sitio: Tanta, Perú.



Audiencia: Ganaderos de la Comunidad de Tanta de entre 25 y 70 años.

C

A

CI

RB

CC

RA

RC

Conocimiento

Actitud

Comunicación
Interpersonal

Remoción de
Barreras

Cambio de
Comportamiento

Reducción de
Amenazas

Resultado de
Conservación

¿Qué conocimientos son necesarios para
aumentar la conciencia y ayudar a cambiar
las actitudes?

¿Qué actitudes necesitarán adoptarse
para que la información de la campaña se
intercambie?

¿Qué conversaciones se necesitarán para
estimular a la adopción del nuevo
comportamiento?

¿Cuáles son las barreras para la
adopción del nuevo
comportamiento y cómo las
removemos?

¿Qué
comportamiento
debe cambiarse para
reducir esta
amenaza y en qué
grupo de personas?

¿Cuál es la
amenaza a
reducirse para
lograr el estado de
conservación
deseado?

¿Qué resultado de
conservación se busca
alcanzar a través de la
campaña?

•

•

• Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta dentro de los
espacios de las asambleas comunales habrán hablado entre
ellos y con actores clave sobre la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las mejores prácticas ganaderas para
su comunidad mediante enfoque AbE, subiendo del yy%
determinado por la pre-encuesta,

• Para xxx de xxx, SERNANP e Instituto de
Montaña habrán abierto un espacio en la
asamblea para los ganaderos de Tanta el
que participen en la selección, desarrollo,
adaptación y difusión de las mejores
prácticas ganaderas mediante enfoque AbE
para su comunidad, esto medido por el # de
reuniones organizadas por ellos, partiendo
de x finales de 2018,

• Para xxx de xxx, xx% de
ganaderos
de
Tanta
participarán
con
la
comunidad en la selección,
desarrollo, adaptación y
difusión de las mejores
prácticas ganaderas para su
comunidad
mediante
enfoque AbE, subiendo del
yy%< determinado por la
pre-encuesta,

• Para xxx de xxx, #
ganaderos de Tanta,
disminuyen de un xx% a
un yy% el sobrepastoreo
de
los
pastizales
altoandinos de Tanta,
medido esto por xxx.

• Para xxx de xxx, el % de los
pastizales de Tanta se
mantienen por la adopción

•

•

•

•

Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta sabrán
que ellos pueden y deben participar en la selección,
desarrollo, adaptación y difusión de las mejores
prácticas ganaderas de su comunidad mediante
enfoque AbE, subiendo del yy% determinado por la
pre-encuesta,
Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
conocerán la importancia de capacitarse en la relación
pastos - ganadería y recoger los saberes ancestrales en
las mejores prácticas ganaderas para su Comunidad,
subiendo del yy% determinado por la pre-encuesta,
Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
entenderán como pueden tomar el apoyo técnico que
SERNAP e Instituto de Montaña han puesto a
disposición
para
cubrir
necesidades
de
acompañamiento a quienes han comenzado a adoptar
mejores prácticas ganaderas, subiendo del yy%
determinado por la pre-encuesta,
Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
conocerán sobre las posibilidades de tener un
aumento económico a corto, mediano y largo plazo
mediante el uso de mejores prácticas ganaderas,
subiendo del yy% determinado por la pre-encuesta,
Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
comprenderán más sobre los beneficios que un uso
óptimo de los ecosistemas (pastos), podría
significarles, tal como el poder hacer frente a las
condiciones y la variabilidad y el cambio climático,
subiendo del yy% determinado por la pre-encuesta.

Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
dentro de sus asambleas comunales habrán
expresado su deseo de participar en la selección,
desarrollo, adaptación y difusión de las mejores
prácticas ganaderas para su comunidad mediante
enfoque AbE, subiendo del yy% determinado por la
pre-encuesta,
Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
habrán tenido el deseo de capacitarse en la relación
pasto - ganadería y comenzar con la revalorización
de los saberes ancestrales en las mejores prácticas
ganaderas para su Comunidad, subiendo del yy%
determinado por la pre-encuesta,

• Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta dentro y fuera
de los espacios de las asambleas comunales habrán
intercambiado ideas entre ellos y con actores clave sobre la
necesidad de capacitarse en la relación de pasto - ganadería y
revalorar los saberes ancestrales en las mejores prácticas
ganaderas para su Comunidad, subiendo del yy% determinado
por la pre-encuesta,

•

Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
habrán estado dispuestos a tomar el apoyo técnico
que SERNANP e Instituto de Montaña puso a su
disposición
para
cubrir
necesidades
de
acompañamiento a quienes comenzaron a adoptar
mejores prácticas ganaderas, subiendo del yy%
determinado por la pre-encuesta,

• Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta dentro y fuera
de los espacios de las asambleas comunales habrán
conversado entre ellos y con actores clave sobre el apoyo
técnico que SERNANP e Instituto de Montaña puso a
disposición para cubrir necesidades de acompañamiento a
quienes comenzaron a adoptar mejores prácticas ganaderas,
subiendo del yy% determinado por la pre-encuesta,

•

Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta
habrán querido saber más de las posibilidades de
tener un aumento económico a corto, mediano y
largo plazo mediante el uso de mejores prácticas
ganaderas, subiendo del yy% determinado por la
pre-encuesta,

• Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta dentro y fuera
de los espacios de las asambleas habrán hablado entre ellos y
con actores clave sobre el incremento económico a corto,
mediano y largo plazo que el uso de mejores prácticas
ganaderas para su Comunidad podría significarles, subiendo
del yy% determinado por la pre-encuesta,

•

Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta se
sintieron motivados a entender sobre los beneficios
que un uso óptimo de los ecosistemas (pastos),
podría significarles, tal como el poder hacer frente a
las condiciones y la variabilidad y el cambio
climático, subiendo del yy% determinado por la preencuesta.

• Para xxx de xxx, xx% de los ganaderos de Tanta dentro y fuera
de sus asambleas habrán hablado de los beneficios de un uso
óptimo de los ecosistemas (pastos), tal como el poder hacer
frente a las condiciones y la variabilidad y el cambio climático,
subiendo del yy% determinado por la pre-encuesta.

•

• Para xxx de xxx, xx%, SERNAP e Instituto
de Montaña habrán capacitado y empezado
a subir la revalorización de sus saberes
ancestrales a xx% de ganaderos de Tanta en
el uso de prácticas ganaderas acordadas
con la comunidad campesina para adoptar
el Plan de Manejo de Pastos como técnicas
de rotación de pastos, alternativas de
alimentación del
ganado y/o la
optimización
de
la
infraestructura
existente, subiendo del yy% antes de la
firma de los convenios en xx del 2018,
• Para xxx de xxx, SERNAP e Instituto de
Montaña habrán apoyado a xx% ganaderos
de Tanta para que se unan al convenio de
colaboración
y
asistencia
para
proporcionarles apoyo técnico una vez que
empiecen a migrar sus técnicas ganaderas,
subiendo del yy% que trabajaba con IM a la
fecha de la firma de los convenios en xxx del
2018.

• Para xxx de xxx, xx% de
los ganaderos de Tanta
habrán
empezado
a
implementar el uso de
mejores
prácticas
ganaderas como técnicas
de rotación de pastos,
alternativas
de
alimentación del ganado
y/o la optimización de la
infraestructura existente,
subiendo
del
yy%
determinado por la preencuesta.

de buenas prácticas

ganaderas ante la
variabilidad y cambio
climático, subiendo de un %
en 2018, mejorando así las
condiciones de vida de su
comunidad ganadera,
medido esto por xxxx.

