TEORÍA DE CAMBIO ESPECÍFICA
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN LA RENOVACIÓN URBANA TRIÁNGULO DE FENICIA
HIPÓTESIS: Si actores sociales y comerciales vinculados a procesos de renovación urbana se organizan en modelos
de simbiosis industrial para la gestión de sus residuos orgánicos, entonces la ciudad contará con esquemas
descentralizados y auto-gestionados que traerán beneﬁcios sociales, económicos y ambientales para los barrios

CONTEXTO

INPUTS

Población
consumidores >
1 8000 personas
día (Cardozo,
2012)

Instrumento
componente
social
Fenicia

Más de 70
negocios
de comida
en la zona

Instalación
en desuso
de Fenicia

Un negocio de
comida dispone
de 2 toneladas
de naranja /
mes a rellenos

Equipos
laboratorios
de Ingeniería
Química

Pocos negocios
capacitados en
prácticas
sostenibles (6
emprende verde)

Aliados FTF
+ Uniandes
+
Empreandes

ACTIVIDADES
(3 TIPOS DE
PROCESOS)

Levantamiento de la línea
base.
Obj. Esp: Desarrollar una
base de datos para hacer
evaluación de resultados y
medir el impacto de la
intervención

Contactar comunidad para
proyecto de pectina.
Obj. Esp: garantizar la
participación de miembros
de la comunidad dentro del
experimento, en aras de
poder evaluarlo

Talleres de formación.
Obj. Esp: Desarrollar
capacidades relacionadas
con el aprovechamiento de
residuos y la producción de
otros bienes

Resultados de
talleres
documentados

Línea de salida.
Obj. Esp: Realizar
una medición de
impacto de la
intervención
realizada
(evaluación mixta)

Objetivo transversal de las actividades: Desarrollar capacidades
dentro del nicho de acción del experimento para procesos de
simbiosis industrial dentro del triángulo de Fenicia.

IMPACTOS

Grupo
comunitario
conformado
y activo

Instalaciones
adecuadas y
operando

Talleres de producción.
Obj. Esp: Obj. Esp:
Desarrollar capacidades
relacionadas con el
aprovechamiento de
residuos y la producción de
otros bienes

ALCANCES
(OUTCOMES)

Documento
de línea
base

Adecuación participativa en
instalaciones.
Obj. Esp: presentar a los
participantes los requerimientos
de indumentaria que tienen para
el desarrollo de las actividades
propuestas y que este sea un
modelo replicable

Mesas estratégicas:
universidad-Distritomercado.
Obj. Esp: Gestionar alianzas
estratégicas para el trabajo
conjunto y que, de la
misma forma, se logre
facilitar el proceso para los
nuevos productores

Los talleres de formación se
realizarían en las instalaciones
de la universidad para brindar
asesoría técnica de la
producción de pectina (por
ejemplo) y, del modelo negocio
que podría ser manejado de
manera alterna con los vecinos
del barrio. Los talleres
contarían con espacios de
asesoría especíﬁca del
producto, aproximaciones para
la producción y alternativas de
venta para el producto ﬁnal,
con el ﬁn de dar las
herramientas necesarias a los
beneﬁciarios

PRODUCTOS
(OUTPUTS)

Prospecto de
negocios
identiﬁcados

Acuerdos de
estímulos
establecidos

Resultados de
talleres
documentados

Documento
de línea de
salida

La comunidad
aumenta la
responsabilidad con
sus residuos y
transmite lo
aprendido a otras
comunidades

Las instalaciones
de
transformación
de pectina operan
y se sostienen

La comunidad
conformada opera
de manera regular
la transformación
de pectina para
comercialización

Se genera un
proceso de
aprendizaje de
la mano con la
comunidad

Esta teoría de cambio está enfocada al procesamiento de cáscaras de
fruta para producir pectina (ﬁbra natural) usada en repostería. Otros
posibles enfoques que esta teoría de cambio ha considerado son la
reutilización de plástico en productos derivados, aceite usado a
combustible, otros residuos (café y césped cortado) a producción de
orellanas y, residuos de alimentos a comida para peces.

