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1. Antecedentes 
El presente trabajo de consultoría, ha sido encargado por el Proyecto Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA), en coordinación con el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (SERNAP),para responder a la necesidad de contar con un informe 
social realizado al proceso de la gestión 2007 (Noviembre) y 2008 (Febrero), para 
identificar las fortalezas y debilidades existentes además de atender las necesidades que 
surgen del proceso de implementación en los diferentes proyectos ejecutados por los  
cogestores en el TIPNIS, los que vienen impulsando el desarrollo socio - económico de la 
población local mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como 
ser la implementación de Planes de Manejo como en el caso del lagarto (Caiman yacare) 
y los Recursos forestales a través de proyectos productivos como el cacao.  
 
En los dos proyectos, los logros esperados son a mediano y corto plazo sobre la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, Siendo estos elementos  
los pilares desarrollo de reorganización para la unificación de las comunidades tal es el 
caso del Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercializacion del Lagarto y  la 
Asociación de Productores de Chocolate SAUCE – TIPNIS. Que se acentuó en la 
consolidación y generación de capacidades locales; que se traducen en la capacidad de  
generar una mayor apropiación local y sostenible de  los recursos  generando  mayores 
beneficios socio- económicos  y evitando las  actividades ilegales. 
 
Las actividades que se han ido desarrollando en  las áreas protegidas (AP) tomando en 
cuenta a la población, ligado al  ecosistema y los nuevos paradigmas  básicos que surgen 
como resultado de las transferencias técnicas aplicadas  en el tema de  conservación y 
preservación, desarrollo, gestión / cogestión y aprovechamiento que a su ves se traducen  
en habilidades de un mejor manejo del territorio con  fines concretos unidad,  
aprovechamiento sostenible y legal de sus recursos naturales. 
 
 Es en este entender que visualizaremos los avances y los resultados intermedios 
(evaluación participativa intermedia), como los problemas y las acciones a seguir para el 
logro de la sostenibilidad en los componentes: 

 Socio-organizativa en la gestión de los proyectos sobre todo que sirva de insumo 
para la proyección estratégica de los dos proyectos, incluyendo: 

 Desarrollo de capacidades:  
1. organizativas 
2. administrativa – gerenciales tanto del Comité del lagarto como de la 

Asociación de chocolateros. 

 Normas internas, Reglamentos y manuales ajustados, concertados y aprobados 
por las comunidades involucradas y articulado al marco normativo de la TCO, de 
ambos proyectos de acuerdo a especificaciones en los mismos. 

 Propuesta base de un mecanismo y estrategias de comercialización de productos, 
subproductos y/o derivados del Lagarto y Chocolate. 

 
Es así que primeramente analizaremos los avances y los resultados intermedios del Plan 
de Manejo Lagarto Caimán yacaré (PML) que inicia en febrero de 2004, con un 
diagnostico de monitoreo de lagarto para luego concretar en un PML en  concertación  
con  las 10 comunidades de la cuenca del río Ichoa. Posteriormente el 2007 integrarse las 
nuevas  cuencas del río Isiboro y Secure haciendo un total de 30 comunidades 
participantes en el PML, asumiendo en experiencia local en temas relacionados a la 
cacería y comercialización de cueros de  la zona central ( 10 comunidades del río Ichoa). 
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2. Proyecto plan de manejo del lagarto 
Desarrollo del proyecto: 
A manera de definir  las actividades desarrolladas debemos visualizar el principal objetivo 
del mismo. Que viene siendo  el ”Fortalecimiento de capacidades para el manejo 
sostenible del lagarto en el tipnis (2007)"  
Desarrollo del componente: 
 
2.1 Socio-organizativo.- 
Desarrollo del proyecto en el ámbito organizativo 
En el proceso de implementación, el proyecto dirigió a la consolidación una estructura 
organizativa tomando en cuenta los aspectos culturales de la zona donde se conformo el 
Comité Inter - Comunal de Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto donde   
interactúan de manera complementaria con el  Encuentro de Corregidores y el Comité de 
Comanejo.   
 
En este espacio veremos las capacidad y los logros obtenidos por el  comité inter - 
comunal y al encuentro de corregidores; siendo  esta la  instancia que se constituyó para 
el manejo, aprovechamiento y comercialización del lagarto cuyas actividades se visualizan 
con mas énfasis en la época de cacería Junio a Septiembre y el logro de los beneficios 
económicos para  comunidades.  
 
Sin embargo, es importante señalar que toda  vez que en el encuentro de corregidores,  
realiza la reunión también participa el comité inter - comunal, lo hace asumiendo el rol que 
lo compete y tomando las decisiones  ligadas a su instancia. En consecuencia es 
resultado de las decisiones ya asumidas por las comunidades de los cuales solo son los 
portavoces sus corregidores o representantes comunales. 
 
Es importante señalar que la complementariedad  y el respeto organizacional desde su 
lógica cultural en el TIPNIS no fueron rotas ni desequilibradas. Toda vez que esta forma 
de implementar y complementar a la organización en actividades del enfoque de 
sostenibilidad generó un empoderamiento de los recursos y un cambio de actitud 
favorable al mismo. 
 
Así mismo, es importante ver las falencias de la operativizacion y la dualidad de funciones 
y los compromisos asumidos y no cumplidos por los propios participantes del PML. que de 
alguna manera generan molestias pero no causan inestabilidad si no que es considerado 
parte del cambio, asumiéndose como fortaleza y en si se podría llamar positivo. Teniendo 
en cuenta que si no vemos las cosas negativas pensaremos que todo es perfecto y no se 
podrá tener nuevos retos en el desarrollo del sistema organizacional. Desde el enfoque 
sociológico la organización es el proceso que diferencia una parte de la otra en un sentido 
funcional y que al mismo tiempo crea un complejo integrado de relaciones funcionales 
dentro del todo. 
 
Es  dentro de ese paradigma que consideramos a los resultados  y cambios obtenidos en 
el proceso de implementación del PM como resultados notables, esto como parte de la 
ínter actuación del comité Inter - Comunal, y del encuentro de corregidores. Es así que, el 
sistema orgánico lo consideraremos como los intereses de la organización  de forma 
ordenada, armónica  de integración dentro su estructura funcional.      
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Uno de los resultados obtenidos también que parte del interés común, es la formación de 
lideres locales, como meritos de su capacidad real, dotado de conocimientos sobre los 
temas, resolución de problemas, capacidad de gestión gerencial, administración sobre sus 
recursos  y con dotes sociales elevadas; con capacidad de dirigir  y velar por los interese 
de las 30 comunidades del TIPNIS, visibilizando la situación social de manera que  
distribuyen con mayor amplitud los beneficios económicos resultados del PML. 
 
Claro hecho es que se ha asumido  plenamente como  organización, el manejo 
administrativo de los recursos económicos generados por el proyecto; un hecho que ha 
cambiado la lógica de manejo administrativo de las anteriores campañas de cacería, los 
mismos que han sido manejados bajo responsabilidad del SERNAP pese a las consultas, 
y coparticipación  de la organización representada por el comité Inter - Comunal en pleno, 
Sin embargo, en esta gestión conceptuamos, que ya se asumen responsabilidades 
organizacionales y de liderazgo con habilidades de administración y manejo de fondos 
como parte del proceso del  cambio del sistema socio – organizacional con capacidad de 
movilizar fondos y recursos humanos.  

 
Sin embargo es importante realizar el acompañamiento y reforzar las capacidades hasta 
ahora adquiridas para lograr gradualmente la autosostenibilidad de la organización, el 
manejo transparente de los fondos del proyecto desde las respectivas comunidades. 

  
La Sub Central es parte integrante del desarrollo del proyecto y consideramos que  su rol 
es articulador entre las comunidades, Comité Intercomunal y el SERNAP; es importante 
por su rol político, este aspecto es significativo por su estructura Supra - Comunal en el 
TIPNIS.   
 
La comercialización es una de las dinámicas de interacción del proceso de cambio en la 
lógica del cambio social y cultural en las comunidades indígenas pues significa 
generación de ingresos económicos, mayores precios, en la que consideramos se ha 
avanzado esta gestión, dentro la misión del Comité Intercomunal en  relación de las 
anteriores campañas. 
 
Pero la venta no solamente debe estar dirigido al cuero si no también a otros  derivados  
tales como la carne, cabezas colmillos, productos que aun no se han promocionado ni 
han  podido ser vendidos, lo cual ha generado desvalorización en estos productos, 
consecuentemente este es un punto que merece especial atención para darle el valor 
correspondiente y llevarlo a la venta.  
 
Otro campo grande de acción es la norma interna propuesta y validada por ello/as. Nos 
referimos al Reglamento Interno del Lagarto, como forma de conducir la conducta de cada 
integrante del PML. Como parte del sistema socio organizacional que funciona con 
razonamiento y eficacia sin ser estático con probabilidades de cambio de acuerdo a las 
debilidades suscitadas y las necesidades visibilizadas en la implementación del mismo. 
   
La participación es el mecanismo mas importante del Comité Intercomunal, pues creemos 
que  considera este aspecto como una situación social definida que se identifica con el 
Comité Intercomunal por medio de la actividad común que realizan como ser la 
organización de la cacería, el control del recurso, la cacería propia mente dicha, la 
comercialización, en si el aprovechamiento sostenible del recurso lagarto y lo mas 
importante la distribución de los recursos y otros. Campos de acción que a su vez 
demuestran un importante grado de internalización  y reunificación  de las comunidades 
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del TIPNIS traduciéndose en la comunicación y la actividad común. Sin embargo, no  
debe descuidarse este aspecto comunicacional consideramos que es mejor reforzar y con 
métodos no muy complejos mas aun si las comunidades  manifiestan  necesidades  
practicas que de repente se convierten en necesidades estratégicas para el desarrollo del 
PML. Como se ha identificado en la evaluación participativa del PML. (reportado en 
informe de evaluación del PML). 
 
Es importante también destacar  el control territorial como cambio de actitud positiva en 
las comunidades y el empoderamiento del mismo, con el cuidado de los recursos 
principalmente orientando a evitar el uso indiscriminado de los mismos por sus familias y 
otras familias, conducidas o motivadas por los colonizadores, propietarios de estancias 
ganaderas (llamados terceros). Cambio surgido y dirigida  por el funcionamiento del 
Comité Intercomunal. 
 
La reivindicación territorial se da con el establecimiento de la ganadería, como forma  de 
sentar soberanía territorial; además siendo este producto parte del aprovechamiento y 
comercialización del recurso lagarto añadiéndose a la nueva dinámica socio – 
organizacionales y cultural, donde los impulsos comunales se constituyen en la esencia 
de los intereses indígenas implícitas en las funciones sociales. 
 
Por otro lado, en las comunidades se perciben  algunos aspectos de negación, sin 
embargo creemos que no son negativos pero que están ausentes  y contraen  iniciativas 
positivas para el buen ejercicio de un control comunal sobre sus recursos, especialmente 
sobre la caza ilegal del lagarto. 
 
Siendo uno de los mas fuertes la falta de medios de comunicación masiva y los medios de 
transporte entre comunidades y la ciudad de Trinidad  estrechamente relacionadas con la 
falta de información se constituyen en factores limitantes, que al mismo tiempo pueden 
ser tomadas como insumos para implementar un mecanismo de control comunal de los 
recursos naturales y la consolidación de mercados nuevos y la organización del nuevo 
calendario  de cacería interna en el TIPNIS. 
 
Creemos que es posible también replantear y concretizar  las demandas y  
preocupaciones, estrechamente relacionadas con la falta de información  sobre el tema 
lagarto, la consolidación del sistema de protección  del recurso lagarto donde se 
promuevan y refuercen mas las conductas positivas y sancionen a aquellas conductas 
negativas  que infringieron con el compromiso social (Reglamento Interno) 

  
En cuanto a la distribución y destino de beneficios. Los beneficios económicos y la 
distribución están a cargo del Comité Intercomunal con el apoyo y orientación del  
SERNAP. El principal criterio manejado para la distribución de beneficios es en el principio 
de equidad, modalidad que establece un monto igual para todas las comunidades, bajo un 
enfoque comunal, se sustenta en  la asignación de un cupo de cacería, No obstante esta 
manera de repartir los réditos provenientes de la comercialización de los cueros 
entregadas por las comunidades, ha nacido del consenso de la propia instancia Inter - 
comunal. A partir de que estos fondos han tenido que ser invertidos, han surgido ciertos 
cuestionamientos relacionados con una nueva dimensión de equidad, toda vez que las 
familias de las comunidades que tienen menor número de familias ha generando 
disconformidad pero como dijimos anteriormente son parte de sistema de cambio los que 
permitirán analizar esas situaciones y  realizar mejoras tal como ya se ha estado 
avanzando en la nueva gestión 2008.a de las  falencias encontradas es el principio de 
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equidad en la falta de  oportunidad de trabajo que brinda el proyecto así como el 
compromiso y la participación de las familias en las actividades que se encuentran 
concentrados en pocas familias  de las comunidades y  favoreciendo mas a  los miembros 
del comité inter - comunal de aprovechamiento del lagarto.  Que ocupan más de un cargo 
las que deben ser consideradas y aplicadas tal como dice el Reglamento Interno del 
Lagarto en un futuro próximo que permitirá a la sostenibilidad de la organización. 
 
2.2 Metodología de aplicación   
La metodología aplicada para este análisis fue basada en la evaluación del proyecto 
realizado en una amplio taller donde se reunieron las tres zonas  insertas en el proyecto 
(zona del río Ichoa, Isiboro y Secure) ver informe de evaluación de del proyecto PML 
gestión  2007. También sustentan a este informe las  visitas de campo en distintas fechas- 
 
Las conclusiones más relevantes son: continuar con el acompañamiento en los diferentes 
componentes para ello es necesario ver el informe de la evaluación del PML realizada en 
la gestión 2007, donde están identificadas los criterios de acción desde las comunidades y 
para las comunidades en el PML, que son a mediano y largo plazo. 
  
3. Avances socio - organizacionales con los Proyectos. 
Podemos identificar como avances a los logros obtenidos por la organización en términos 
más claros identificamos las más relevantes son los siguientes: 
 

1. Estructura organizativa consolidada ( Comité Intercomunal) 
2. Normas internas (Reglamento interno de aprovechamiento y comercialización del 

lagarto consolidado, abierto a cambios estructurales de acuerdo a necesidades y 
coyuntura interna). 

3. Bases técnicas de aprovechamiento y comercialización establecidas en lagarto y 
cacao 

4. Apropiación de términos técnicos 
5. Enfoque sostenible  
6. Manejo tecnificado en proceso  

 
Con respecto a la cultura podemos manifestar que la misma  es la base de la acción 
humana que genera cambios o procesos negativos y positivos, es un importante factor de 
crecimiento económico, la cultura es un agente esencial en la calidad de vida de los seres 
humanos  
 
Es en ese entender, es que consideramos importante y la revalorizacion cultural de las 
comunidades indígenas, para conocer mas sus pautas de comportamientos que son 
practicadas y de gran importancia para el desarrollo de la economía  en su ámbito cultural 
y socialmente aceptadas como validas y son consideradas como inherentes. Con el 
proyecto se ha adaptado algunas lógicas que por lo general no están documentadas pero 
que están latentes en el contexto social y que es importante mencionar y ver esos 
cambios generados en los diferentes ámbitos, como ser la organización tradicional, 
procesos de producción agrícola, aprovechamiento sostenible del lagarto, acceso a la 
tierra, música, vestimenta, lenguaje, símbolos, y otros que componen la estructura de la 
cultura. En conclusión ver las pautas de  sus comportamientos y cuales son mas  
practicadas por la mayoría de los indígenas, con la pregunta del por que? Consideramos 
que estos elementos son centrales y que complementan la idea de Desarrollo Local y le 
dan un sentido novedoso, basado fundamentalmente en la apertura de mecanismos de 
participación de los indígenas que son  actores en los procesos de desarrollo: Por un lado 
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está la noción de capital social; por otra parte la necesidad de configurar una identidad 
local, en lo cultural y en lo político, que permita aglutinar las fuerzas sociales en el 
territorio.  
 
4. Proyecto desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS 
 
Sabiendo que, las actividades del proceso de producción, responden a una serie de 
estrategias familiares, que van desde la preparación del terreno,  producción de plantines, 
establecimiento, manejo, cosecha y post cosecha, comercialización con  inversión de 
mano de obra extra – familiar en muchos casos será analizada a continuación. 
 
4.1 Socio-organizativo de la Asociación de Productores d e Chocolate el SAUCE –
TIPNIS. 
 
4.1.1 Desarrollo del proyecto en el ámbito organizativo 
En líneas generales el sistema socio – organizacional de la Asociación de Productores  de 
Chocolates el  SAUCE TIPNIS, fue  viabilizar elementos de reestructuración y 
consolidación para ello fue necesario el fortalecimiento de capacidades locales para el 
manejo técnico de los recursos en las comunidades con el fin de adecuar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales específicamente del  cacao bajo 
una lógica sostenible con  mecanismos estratégicos  para su producción y 
comercialización. 
 

La Asociación de Productores de Chocolates el SAUCE TIPNIS, Luego de pasar por un 
proceso de reestructuración, consolidación y definir el fin socio organizativo y 
reestructurar su Estatuto y Reglamento, esta legalmente instituida  y cuenta con 
personería jurídica, la misma esta ubicada en la TCO- TIPNIS, la asociación actualmente 
cuenta con: 

 Una mesa directiva, con 5 miembros. 

 Cuente con personería jurídica 

 Alberga a 55 socio/as. 

 Cuenta con Estatutos y Reglamentos. 

 Tiene un equipo técnico comunal denominados “Responsables Comunales”. 

 Realiza el acopio de pepa para su comercialización. 

  Realiza contratos de Venta con empresas que procesan el cacao. 
 
Sin embargo  es evidente que se necesita cohesionar en forma interna a la asociación, a 
las organizaciones comunales y supracomunales del TIPNIS, para el acompañamiento 
socio organizativo).  De modo que en se apropien y se empoderen en las decisiones 
políticas y estratégicas que favorezcan a las familias involucradas en el rubro. 
 
La organización comenzó a funcionar a partir del 2004, con la asistencia técnica, basada 
en la generación de las capacidades técnicas y socio-organizativas en los  aspectos de 
reproducción, producción, fortalecimiento organizacional y comercialización. Es este 
contexto que con la cooperación financiera del BIAP/KfW y la asistencia técnica del 
MAPZA, entre los años 2004 - 2007 fueron apoyandos en la primera fase con un  proyecto 
denominado "Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS", en  una primera etapa  con  
cinco comunidades y posteriormente con siete. 
 
Sin embargo,  actualmente el potencial agrícola sufre de presiones climatológicas 
adversas que gradualmente disminuyen posibilidades de desarrollar normalmente el 
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aprovechamiento  del plátano, arroz, maíz, yuca, cacao y otros cultivos de autoconsumo 
de crecimiento anual, siendo el cacao recientemente plantado y en crecimiento (1-3 años) 
el mas afectado en vista que para fructificar requiere 5 años, además de ser identificado  
como fuente de generación de ingresos económico para el sustento familiar.   
 
Es importante ver  la interacción socio organizacional en  la que se van desarrollando 
percepciones positivas y negativas, por ello en acompañamiento social que realizamos 
percibimos un rechazo al directorio por escaso dinamismo en su gestion. Sin embargo, 
pese a las falencias encontradas se pudo observar que existe una solicitud de ampliación 
del proyecto hacia comunidades nuevas, otorgando un juicio de valoración  que es  
positiva hacia el  desarrollo del proyecto. 
 
4.1.2 Participación de los socios en el proyecto. 
La participación de los socios creemos que es importante, para ello es imprescindible 
categorizar la participación en diferentes grupos no sin antes establecer los criterios de 
categorización por que es importante visualizar  no solo la presencia física de los 
beneficiarios/as si no se  concreta en los resultados obtenidos de las trasferencias 
técnicas y la formación de lideres que consideramos que aun es insuficiente. 
 
Tal vez se podría sugerir que los oyentes a diferentes eventos de capacitación se las 
podría llamar participantes pasivos por que no son beneficiarios directos del proyecto. 
Pero, indirectamente ellos también están siendo asistidos con conocimientos técnicos,  
además, de demostrar interés y motivar a la aplicación y generación de nuevos 
conocimientos con respecto al rubro a favor de las familias de la TCO TIPNIS.  
 
La Asociación de productores, cuenta con un capital de 6000 $us para el acopio del 
chocolate en el TIPNIS, es así que durante la gestión 2005 al 2007 se realizó la compra 
de pepa de cacao a las comunidades. Es en este entender que en esta gestión 
consideramos que la organización ya esta empezando a fortalecer su liderazgo e través 
de su mesa directiva, a pesar de existir tropiezos. Esto  quiere decir capacidad de gestión 
y administración de recursos y manejo de recursos humanos pese a ser muy pronto a 
esta aseverancía consideramos un avance trascendental en comparación a otros años. 
Sin embargo, la lógica de comercialización es nueva para la cultura de las comunidades, 
como ya dijimos anteriormente cuando vimos el tema lagarto pero, sin embargo las   
posibilidades de comercialización son muy grandes;  pero en volúmenes grandes lo que 
aun en la zona del TIPNIS es  precaria dado la situación de la comprensión cultural de los 
grupos indígenas. 
 
Sin embargo en cierta medida  fue desarrollándose un  aprovechamiento  sustancial bajo 
la estructura de una  organización  productiva denominada el SAUCE que tropieza con 
limitaciones de suelo, infraestructura, asesoramiento técnico, acompañamiento 
organizativo y comercial. 
 
Pese a estos tropiezos este año se tiene contratos con otras empresas como ser la  
Fábrica de chocolates Para Ti, la que ya realizo contratos con la Asociación de 
productores, por su generalidad las empresas mencionadas quieren comprar toda la 
producción del TIPNIS, siempre y cuando el producto sea de calidad. 
 
Las experiencias en comercialización van consolidando la venta de cacao en pepa (cada 
año se comercializan alrededor de 100 qq de cacao), habiendo incorporado en la 
economía de las familias indígenas involucradas, alrededor de 40000 Bs/año. Asimismo 
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se han hecho pruebas piloto exitosas de transformación y comercialización (hasta ahora 
en 3 ocasiones, entre 12@ y 15@ por vez) de pasta de chocolate puro. Por comentarios 
tecnicos del Yamil Cabañero consultor de MAPZA, se conoce que la pasta en su 
contenido lleva 40% de azucar. Por tanto, por este antecedente el precio del chocolate 
TIPNIS al parecer es muy bajo. 
 
En esta gestión 2008, se realizo un nuevo contrato con las empresas de PRODEMO, 
Promoción de Moxos, para la compra de Chocolate en pepa  de 200 @. También se tiene 
una propuesta de contrato con la empresa de chocolates PARA TI de la ciudad de Sucre 
que quieren adquirir toda la producción de cacao de la asociación. 
 
Estos contratos son el resultado de las promociones casuales realizados en las anteriores 
gestiones, sin embargo a un no se tiene volumen a falta de un pronostico de la cosecha ni 
la calidad para la gestión 2008, porque la fase de secado esta difícil por el clima adverso, 
factores naturales que hacen las desventajas de la asociación. En resumen entre los 
resultados intermedios alcanzados en cuanto a las capacidades de comercialización 
están:  
Se continúan las relaciones comerciales con CIPCA a través de su unidad de 
comercialización que es PRODEMO y con el Equipo de Pastoral Rural-EPARU.  
 
Se ha movilizado un monto de Bs. 60.719,10 por la compra de 426,85 @ de chocolate en 
pepa.Se han comercializado 405,85 @ de chocolate en pepa, a la fecha hay en depósito 
21 @ de chocolate en la comunidad Santa María de la Junta. Se ha generado una 
ganancia de Bs. 8.468,10 por las ventas a CIPCA, Chocolates TABOADA y EPARU. 
Monto que ha beneficazo a la asociación como un fondo de inversión.  
 
Sin embargo la comercialización se efectúa en volúmenes pequeños, sin tomar en cuenta 
normas de calidad elementales como la clasificación o sarandeo de la pepa del cacao. 
Tampoco están capacitados para realizar contratos  de  venta, sin acompañamiento. La 
comercialización esta ligada a la relación del productor de cacao con el intermediario que 
facilita el crédito de insumos básicos de la canasta familiar para la subsistencia de las 
familias lo que dificulta la negociación de precios.  
 
Es así que la venta puesto en finca no se hace bajo parámetros uniformes (peso, 
volumen, tamaño), no permitiendo negociar de forma adecuada y uniforme la que es 
aprovechada por los intermediarios. Este problema se profundiza mas aun por la falta de 
información sobre mercados (precios, demandantes, lugares de venta, transporte y otros) 
que permita mejorar sus capacidades de negociación. 
 
Además existe ausencia  de elementos de conceptos de rentabilidad que se definen en  
función de: 

 Los mercados 

 Productividad 

 Mercado y la capacidad de gestión/ administración. 
 

Es en este contexto es importante reflexionar lo siguiente: 
 

Producto Quien compra? 

Clientes Quienes y cuanto compran? 

Lugar  Donde compran? 

Precio  Por cuanto compran la arroba? 
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Competencias Quienes venden? 

  
Del mercado se debe tomar en cuenta  que es lo que quiere en cuanto a la calidad, la 
uniformidad el volumen y la presentación del producto. Es importante tal vez partir de 
estos criterios con los productores de chocolates del TIPNIS, y clasificar en agricultores 
con nivel de criterio empresarial natural y agricultor con niveles de empresario adquirida 
por las capacitaciones y entrenamiento, para comprender lógicas de desarrollo que ellos 
desean. 
 
Para contrarrestar el movimiento de comerciantes  intermediarios que realizan la compra 
de chocolate en precios por muy debajo de su costo real cuando los productores son 
deudores de estos, es necesario la planificación  de la cosecha para realizar el acopio del 
cacao, en fechas previstas por la asociación y disponer de fondos con anterioridad a la 
cosecha para disminuir la presión de los intermediarios. Pero, los socios y particulares 
reconocen el aspecto positivo de la competencia que ha generado la asociación con los 
intermediarios traducidas en mayor precio a la arroba de cacao en el TIPNIS.   

 
Referente al Marco normativo, todavía no a sido muy bien difundido y consideramos que 
no se internalizado como se esperaba,  probablemente existió resistencia o no se difundió 
a todas las comunidades, porque un gran porcentaje de lo desconoce, situación que no 
permite un  de trabajo de tipo asociativo y/o cooperativo. Todo cambio de actitud es un 
proceso a largo plazo que debe ser acompañada necesariamente con talleres de 
capacitación que orienten adecuadamente su desarrollo respetando su lógicas vivénciales 
en los aspectos socioculturales y de organización. Pero, para dinamizar este proceso 
paralelamente se debe presionar con eventos de capacitación continuos en roles y 
funciones.  
 
En ese contexto la sostenibilidad de la Asociación aun no es posible, es necesario el 
acompañamiento hasta que se apropien del marco normativo, manejo de aspectos 
administrativos, dominar el tema de calidad y comercialización teniendo el cuidado de no 
desestructurar el sistema de producción y forma de vida de los indígenas. Por tal razón el 
marco normativo debe reflejar la participación de los actores locales dentro un sistema de 
control social. 
 
Por otra parte, amerita reflexionar en este punto,  considerando los contactos externos a 
su cultura mediante el intercambio comercial, efecto del manejo de mayores recursos 
económicos por la venta del cultivo e cacao. La salida de los  hijos a escuelas la titulación 
de jóvenes indígenas con certificado de técnicos medios en diversas ramas; generará 
cambios  graduales en sus costumbres y  culturales que debe ser considerada por el 
proyecto. Para atenuar este fenómeno es necesario el acompañamiento y el análisis  
social la que permitirá ver estrategias de revalorización de sus cultura  para coadyuvar en 
la no fragmentación de la misma. (ver informe de evaluación y análisis socio 
organizacional de la Asociación de Productores de Chocolates el SAUCE – TIPNIS). 

 
5.- Conclusiones  

 Consideramos que es imprescindible el acompañamiento en los dos proyectos en 
los diferentes componentes, pero considerando la continuidad y no los cambios 
abruptas de los técnico/as, que de alguna manera ha contribuido a uno mas 
elementos en algunas ausencias visibilizadas en ambos proyecto. 
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 También, no se debe dejar de lado las motivaciones que tiene los beneficiario/as  
para dar un salto a las nuevas concepciones  de enculturación que hacen la 
mercantilización de los productos naturales que ellos tienen en la zona. 

 
 Es importante  también, considerar las alianzas estratégicas en ambos proyecto  

por que se fortalece las iniciativas y esto requiere de importantes insumos  que 
van desde lo integrantes del proyecto hasta los accesos a recursos naturales, 
acceso a tecnología y capacidad de innovación  y otras iniciativas de producción y 
comercialización. Así mismo,  poder identificar otras potencialidades y establecer 
mecanismos de alianzas económicas y políticas en función a las necesidades 
surgidas y al cambio del sistema social. 

 
 
 

   


