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1.  ANTECEDENTES 
 
Considerando las características agro ecológicas del lugar y la importancia de establecer un  
desarrollo Sostenible con inclusión socio económica para los actores locales  del TIPNIS 
(Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure) en actividades productivas a partir del  
año 2004 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ y el apoyo técnico de MAPZA, 
SERNAP, se fue  trabajando en el fortalecimiento del rubro de producción de Cacao criollo 
Theobroma cacao. 
 
En Agosto de 2009 se amplió el proyecto a través de un adendum que incluye a socios de 
cuatro comunidades más, haciendo un total de 21 comunidades atendidas.  Este primer 
adendum se realiza en función a factores económicos que hicieron incrementar los costos de 
adquisición de materiales lo cual afecto el presupuesto elaborado el 2008, factores 
organizativos con la inclusión de más socios que necesitan atención y factores técnicos, por 
el desfase en el inicio del proyecto el 2008 por motivos netamente administrativos y por la 
necesidad de contar con un técnico adicional para el 2010 debido a la ampliación de la 
cobertura del proyecto. 
 
Sobre esta experiencia, se inicio la segunda fase de apoyo al proceso, a través de la 
implementación del proyecto “Fortalecimiento y consolidación de las capacidades técnicas y 
organizativas para el manejo integral del cacao criollo de calidad del TIPNIS (2008-2010)”, el 
mismo que se viene ejecutando desde agosto de 2008, con un alcance temporal inicialmente 
definido hasta diciembre de 2010, concentrando su atención a 65 productores de 7 
comunidades que reciben apoyo desde 2005 (tienen nociones básicas de manejo integral), a 
los que se añadieron 98 socios1 de 10 comunidades, algunos con pequeñas plantaciones, 
pero la mayor parte sin ningún conocimiento técnico – productivo. 
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Los socios nuevos incluidos en el proyecto (10 comunidades), requieren de la ampliación de 
la cobertura de apoyo en procesos de inclusión en la dinámica organizativa de la asociación, 
en la formación de capacidades de manejo agroecológico de plantaciones, para los que tiene 
plantas en producción es importante completar su infraestructura de beneficiado y apoyar en 
la dotación de insumos para la comercialización adecuada. Finalmente, los comunarios que 
recién ingresaron a la Asociación (4 comunidades), deberán recibir apoyo sobre todo en la 
generación de capacidades para el manejo integral de plantaciones de chocolatales y su 
inclusión en la dinámica organizativa de la Asociación.  
 
En la implementación del proyecto, se evidenció la necesidad de realizar ajustes importantes 
al mismo, debido a varios factores que se fueron presentando y se pueden sintetizar en lo 
siguiente: 
a) Dificultad de cumplir las metas propuestas en el proyecto, especialmente en el 
componente técnico productivo, por cuanto la implementación del proyecto se inició recién el 
mes de agosto de 2008, provocando un desfase debido a que una buena parte de las 
actividades productivas corresponde al primer semestre del año. Por otro lado, se ha 
constatado que un solo técnico resulta insuficiente para abastecer la gran demanda de 
asistencia en la parte técnica – productiva (manejo de plantaciones y beneficiado), sobre 
todo por las grandes distancias entre las comunidades participantes, los grandes espacios 
que cubren las comunidades y lo disperso de los chocolatales en medio del espacio 
comunal, incrementando además los costos de movilización, inicialmente no considerados en 
su real magnitud. Ambas situaciones, han motivado la adecuación en la planificación 
concentrando la mayor parte de las actividades del componente técnico productivo para las 
dos gestiones que restan y que a la vista requieren de un técnico adicional. 
b) Desfase presupuestario por la extraordinaria subida en los precios que se dio durante el 
año 2008, sobre todo de los artículos metálicos y plásticos, por la especulación bursátil entre 
los países industrializados que se reflejó en aumentos espectaculares de los precios de los 
minerales y de los hidrocarburos y sobre todo en sus derivados, fenómeno que se produjo a 
nivel global. Esta situación tuvo su efecto directo en la ejecución del proyecto, porque los 
montos presupuestados ya no alcanzaban para adquirir toda la cantidad de herramientas 
requeridas y que estaban planificadas. Lo mismo resultó en el caso de la infraestructura para 
el beneficiado, porque los montos presupuestados tampoco alcanzan para construir la 
cantidad que estaba planificada en el proyecto. Y adicionalmente están los requerimientos 
por la incorporación de productores de 4 nuevas comunidades. 
c) Incorporación de nuevos productores a la Asociación. Esto se origina en parte en las 
expectativas que se dan en las comunidades vecinas, que se puede atribuir al éxito del 
proyecto por cuanto se ve que mejora la producción, aumenta el nivel de integración 
organizativa y se nota el incremento de los ingresos familiares de los socios; por lo que 
familias de cuatro nuevas comunidades expresaron interés y solicitaron ser parte de la 
Asociación de Chocolateros, los mismos que después de un análisis de condiciones técnicas 
y sociales para el desarrollo de esta actividad, fueron aceptados y ahora requieren de 
atención técnica – productiva y organizativa para la generación de capacidades básicas de 
manejo integral del cacao amazónico boliviano. 
 
Con todas estas consideraciones, especialmente por la incorporación de más participantes, 
la Asociación de productores de Chocolate del TIPNIS SAUCE, hizo una solicitud oficial, a la 
misión de la KfW en oportunidad de la visita al TIPNIS (24 de Noviembre de 2008) en el 
marco de la Evaluación final del BIAP I. Luego de un breve análisis, la delegación alemana 
(tanto de la misión como de los propios personeros del BIAP) expresaron su posición 
favorable a la ampliación del proyecto, por lo que se acordó la elaboración de una propuesta 
técnica que vaya en calidad de Adendum al proyecto en ejecución. En este contexto, el 
Adendum del proyecto del cacao implica la incorporación de ajustes, básicamente en la parte 
de las metas y actividades y una reformulación del presupuesto. 
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En este caso, se ratifica la necesidad de contar con un técnico adicional y una reformulación 
en el presupuesto para combustible. 
 
 

2. CONTEXTO. 
Como se sabe, la implementación del proyecto en las 11 comunidades del área ¨B¨ se realiza 
con grupos bastante heterogéneos, porque así como los socios, algunas comunidades 
cuentan con plantaciones (antiguas, jóvenes y/o nuevas), pero otros socios y/o comunidades 
recién se inician en la actividad (Ver Cuadro 1). En este contexto, se considera la 
implementación de superficies nuevas de cacao para todos y el manejo de las plantaciones 
existentes. Por otro lado está la mejora de la calidad a través de la implementación de un 
modelo mixto (individual y comunal) de beneficiado en las comunidades que ya tienen 
plantaciones en producción. Finalmente está la formación de capacidades organizativas y 
comerciales con miras a la sostenibilidad de la actividad.  
 
 
Cuadro 1: Plantaciones de cacao actuales y proyectadas por comunidad (Área ¨B¨) 
 
 

  
 
 
 
Esto quiere decir que el seguimiento técnico es diferenciado. Así en las 8 comunidades 
(Altagracia,  La Pampita, Santiago, Montecristo, San Antonio Villa Nueva, San Ramoncito y 
Concepción) que se integraron recientemente, están recibiendo capacitación en manejo 
agroecológico y aquellas que tienen producción iniciaron su capacitación en beneficiado de 
calidad. 
 
 
 

Nº COMUNIDAD PLANTACIONES 
IMPLEMTADAS 

ha. 

PROYECCION DE 
FUTURAS 

PLANTACIONES 
ha.                                   

(Por implementar 2º 
etapa) 

1 PROVIDENCIA 1,01 0 

2 SAN ANTONIO 0,5 0,533 

3 SANTIAGO 0,46 0,39 

4 MONTECRISTO 0,448 0,524 

5 CONCEPCION 0 1,45 

6 SAN 
RAMONCITO 

2,54 5,378 

7 VILLA NUEVA 2 0 

8 LA PAMPITA 0 0 

9 ALTA GRACIA 2,5 0,25 

10 DULCE NOMBRE 1,5 0,5 

11 LIMONCITO 0,24 0 

 TOTAL 11,1980 9,025 
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 Como también en las 3 comunidades nuevas (Limoncito, Concepcion y Dulce Nombre) , en 
el campo de capacitación se  tiene que empezar de cero(especialmente aquellos que no 
tienen plantaciones).  
 
Sin embargo,la dispersión de las comunidades y de los chacos no permitió avanzar de 
manera adecuada con el apoyo técnico y social planificado. En el componente técnico 
productivo, si bien hay avances interesantes, no se pudo cubrir todas las actividades de 
asistencia productiva por tres razones: 
 

a) Una mayor demanda de asistencia técnica productiva y de beneficiado, de parte de 
los socios antiguos y con plantaciones en producción debido a la importante etapa de 
recuperación de plantaciones después de la inundación de la gestión 2008, y el 
proceso de beneficiado que prácticamente superó la capacidad humana del técnico. 
 

b) El desfase entre el ciclo productivo y el inicio del proyecto que comenzó recién en 
agosto de 2008, afectó sobre todo la implementación de nuevas plantaciones, 
considerando que para la producción de plantines en los viveros, esto deberían 
haberse establecido durante el primer semestre del año. Como esto no pudo darse 
por el tardío inicio del proyecto, tampoco se produjeron plantines ni se tienen nuevas 
plantaciones. Este hecho derivó en dos situaciones: uno que el técnico solo pudo 
hacer seguimiento a las plantaciones existentes (el 60% de las plantaciones jóvenes 
o recientes cuentan con manejo agronómico) y dos, que las metas para el 
establecimiento de nuevas superficies de plantaciones, se han tenido que diferir para 
las gestiones 2009 y 2010. Por la experiencia de este año, se ha constatado que un 
solo técnico apenas cubre los requerimientos de asistencia a las comunidades que 
tienen plantaciones, por lo que se ve la absoluta necesidad de contar con un técnico 
adicional que pueda apoyar las actividades del proyecto, sea mediante un reparto 
territorial o una distribución por actividades, por ejemplo, el técnico actual se oriente a 
lo que actualmente se viene haciendo y el otro pueda concentrarse en la producción 
de plantines e implementación de nuevas superficies que de por sí, es una actividad 
bastante exigente. 

 
c)  El acompañamiento en campo también permitió determinar en su real dimensión, las 

distancias y frecuencias para recorrer todas las comunidades involucradas en el 
proyecto, lo cual tiene que ver con los tiempos de los técnicos y el combustible 
requerido, que en ambos casos son mucho más de lo que inicialmente se 
consideraba en el proyecto.  

 
En este caso, se ratifica la necesidad de contar con un técnico adicional y una reformulación 
en el presupuesto para combustible. 
  
Considerando todo lo anterior y aun más los requerimientos de las 4 nuevas comunidades, la 
labor de un solo técnico resulta insuficiente para atender a todas con la regularidad 
necesaria y también considerando que ciertas actividades se solapan parcial o totalmente 
(como el establecimiento de viveros y la cosecha que se dan el primer semestre del año), 
existe la necesidad de contar con un técnico adicional con conocimientos sobre el cultivo de 
cacao amazónico. 
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3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. 
 
Viabilizar, acompañar y facilitar la implementación del Proyecto “Fortalecimiento y 
consolidación de las capacidades técnicas y organizativas para el manejo integral del cacao 
criollo de calidad en el TIPNIS” (2008 -2010) y su Adendum”, en el marco de los 
planteamientos estratégicos y operativos del proyecto y de toda la experiencia desarrollada 
hasta el momento 
 

3.1 Objetivo de trabajo del facilitador técnico: 
 
Otorgar asistencia técnica permanente para establecer y consolidar prácticas agronómicas 
ecológicas e implementar el Plan de capacitación, revalorizando el saber local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la productividad 
del cultivo del cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales.  Con énfasis sobre los 
socios recientemente incorporados de area  ¨B¨. 
 
El trabajo de consultoría se inicio en junio de 2010, época   adecuada para el desarrollo de 
actividades productivas y manejo agroecologico de plantaciones establecidas. 
 
De las 21 comunidades  el técnico I trabajara con  10 comunidades de la zona central, 
area¨A¨, el técnico II  con 11 comunidades del area ¨B¨, donde 8 comunidades de esta area  
se integraron recientemente (Altagracia,  La Pampita, Santiago, Montecristo, San Antonio 
Villa Nueva, San Ramoncito y Concepcion) y 3 comunidades nuevas (Limoncito, Concepcion 
y Dulce Nombre).  
 
Para los socios de las 8 comunidades recientemente incorporadas , requieren de la 
ampliación de la cobertura de apoyo en procesos de inclusión en la dinámica organizativa de 
la asociación, en la formación de capacidades de manejo agroecológico de plantaciones, 
para los que tiene plantas en producción es importante completar su infraestructura de 
beneficiado y apoyar en la dotación de insumos para la comercialización adecuada. 
 
Finalmente, los comunarios que recién ingresaron a la Asociación (4 comunidades), en el 
campo de capacitación se  tiene que empezar de cero (especialmente aquellos que no tienen 
plantaciones).donde los socios  deberán recibir apoyo sobre todo en la generación de 
capacidades para el manejo integral de plantaciones de chocolatales y su inclusión en la 
dinámica organizativa de la Asociación. 
 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

4.1 Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 
plantaciones 

Se elaboro material didáctico  como cartillas y protocolos, sobre la implementación de 
sistemas agroforestales. 

4.2.  Capacitación en campo a familias productoras en injertacion 

 Se realizó un Taller de capacitación en Injertos el 10, 12, 14,16 y 18 de Diciembre de 
2010, en las respectivas comunidades de concentración mencionadas en el cuadro 1 

con la participación de 67 socios (Ver. Anexo 6) y otras familiares, con una duración 
de 1 día. Ver La parte teórica fue impartida en los ambientes adecuados en los 
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centros de concentración, con apoyo de material audiovisual (LAPTOP), lugar donde 
estuvieron los socios y el técnico II, con una duración de 4 horas.. Ver Anexo. 5  

 

                                           Cuadro 2 
      Detalle de comunidades participantes de la capacitación 

Nº BASE DE 
TRABAJO 

PARTICIPANTES 

1 Altagracia  Altagracia, Limoncito y Villa 
Nueva 

2 Dulce Nombre Dulce Nombre 

3 Santiago Santiago, San Antonio y 
Providencia 

4 Concepción Concepción y Montecristo. 

5 San Ramoncito San Ramoncito 

 

Posteriormente por las horas de la tarde se realizo en trabajo de  campo directamente 
con prácticas lo que provocó mucho interés por parte de los participantes, se 
seleccionaron plantas madres de acuerdo a la información proporcionada por los 
comunarios de Altagracia, Dulce Nombre, Santiago, Concepción y San Ramoncito, 
comunidades donde se llevaron a cabo las prácticas.   

Una vez identificadas 5 plantas madres se procedió a recolectar varetas de las 3 
primeras e inmediatamente demostrándose  varias veces la Técnica del Injerto 

 ( Parche de Yema, T, T invertida, Chupón Basal y Estacas), los participantes 
realizaron las practicas en grupos, para un mayor aprovechamiento del tiempo. 

Las plantas seleccionadas como madres se marcaron usando el mismo plástico para 
el injerto, en éste se les designa un código que resume el nombre de la comunidad y 
el número de planta, por ejemplo: 

- A_01, significa que la comunidad es Altagracia y es la planta número 1 
seleccionada como planta madre, buena productora de cacao. 

-  
En el vivero esta identificación tiene más detalle, igualmente fueron marcadas 
usando para ello el plástico que se usa para el injerto, en éste se incluye el 
nombre de la comunidad, el número de planta, la fecha de injerto y las 
iníciales del injertador, por ejemplo: 

- A_01     27-10-05     AG (planta madre de Altagracia, la Nº 1 seleccionada, 
injertada el 10 de diciembre de 2010 por Abad Guzmán) 

   

Este trabajo deberá replicarse comunidad por comunidad, por tanto la 
identificación será diferente pero siempre usando este orden. 

 

Posteriormente se procedió a continuar con las prácticas de injertos, un grupo 
recolectó varetas de las plantas madres seleccionadas 4 y 5, otro grupo procedió a 
practicar el cortado de la cinta de nylon que es usada para el injerto, concluidas estas 
actividades los especialistas procedieron a hacer demostraciones en los diferentes 
tipos de injertos antes mencionados,  de acuerdo al estado vegetativo de cada planta. 
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Por Ejemplo los injertos de Parche de Yema, T y T invertida son específicamente 
para plantines.  

El injerto de chupón basal y estacas es para en plantas mayores que han disminuido 
su producción. 

Fueron injertadas un total de 200 plantas de cacao, aplicando las diferentes tipos de 
injertos, esto por la poca presencia de plantines.  

Se elaboró la correspondiente Acta y Lista de Participantes.  Anexo 4. Memoria del 
Taller de capacitación en injertos y Anexo 6. Fichas de Visita Técnica  de actividades 
realizadas el mes de diciembre. 

 4.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 
plantaciones antiguas 

El manejo orgánico de las plantaciones antiguas a partir del mes de septiembre  es 
una actividad permanente, este mes se han realizado prácticas de campo 
relacionadas con esta actividad, sin embargo como se mencionó en el capítulo 
anterior los comunarios todavía  no están convencidos de que sea una actividad 
apropiada, esperan ver la diferencia en la producción para replicar, esa es la razón 
para que el número de plantas podadas no se haya incrementado significativamente y 
se entiende ya que es una actividad nueva, que no realizaron anteriormente y es 
lógico el recelo que están demostrando. Ver Cuadro 2. Cantidad de plantas podadas 
por comunidad. 

 

Cuadro 3. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

Nª COMUNIAD PODA DE 
FORMACION 

(ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

(ha) 

PODA 
SANITARIA 

(ha) 

PODA DE 
REHABILITACION 

(ha) 

1 Providencia 0,5 3.8 3.5 0 

2 San Antonio 0 0.5 0.5 0 

3 Santiago 1 0.5 0.5 0 

4 Montecristo 0,5 0.5 0.5 0 

5 Concepcion 1 1 1 0 

6 San 
Ramoncito 

1.5 2 2 0 

7 Villa Nueva  0.7 1 1.7 0 

8 La Pampita 0 0 0.0 0 

9 Altagracia 0.5 0 0 0 

10 Dulce 
Nombre  

0,5 0,5 0 0 

11 Limoncito 0,5 0,5 0 0 

 TOTAL 4 3 5 0 

 

 

En total hasta Octubre se tienen 6250 plantas podadas, lo que equivale a 10 
hectáreas bajo manejo de plantaciones antiguas. 
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4.4 Componente  proceso de beneficiado 
 

 4.4.1   Capacitación en campo a familias en técnicas de proceso de beneficiado del 
cacao. 

   
       Se realizó un taller de capacitación en el Proceso  de Beneficiado  el 11, 13, 15,17 y 19 

de Diciembre de 2010, en las respectivas comunidades de concentración mencionadas 
en el cuadro 4, con la participación de 67 socios y otras familiares, con una duración de 
1 día.   

 
 

                                                Cuadro 4 
                        Detalle de comunidades participantes 
                                      de la capacitación 

Nº BASE DE 
TRABAJO 

PARTICIPANTES 

1 Altagracia  Altagracia, Limoncito y Villa 
Nueva 

2 Dulce Nombre Dulce Nombre 

3 Santiago Santiago, San Antonio y 
Providencia 

4 Concepción Concepción y Montecristo. 

5 San Ramoncito San Ramoncito 

 

La parte teórica fue impartida en los ambientes adecuados en los centros de concentración, 
con apoyo de material audiovisual (LAPTOP), mostrándoles  videos (Proceso de Beneficiado 
y sus detalles para la obtención de pepa de primera calidad), lugar donde estuvieron los 
socios y el técnico II, con una duración de 4 horas. Ver. Anexo 1 y 2. 

Posteriormente por las horas de la tarde se realizo en trabajo de  campo conforme a la 
planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente prácticos según las 
ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la adopción y 
retroalimentación en los temas expuestos. 

 
En la práctica se visito las infraestructuras de beneficiado de manera que se tenga mayor 
asimilación, donde se tuvo masiva participación no solo de los socios sino también de toda la 
familia  dado que el tema de beneficiado y sus detalles son de gran importancia para la 
obtención de grano de primera calidad.  
En el mencionado evento se tuvo la participación de 108 personas (socios y no socios). 
Se trabajo de cerca con los responsables comunales de manera de que los mismos sean 
capaces de retroalimentar o despejar cualquier duda de los socios en la aplicación de la 
tecnología transferida, de esta forma con la participación totalmente practica se consiguió la 
implementación de destrezas veraces en el tema. 
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4.4.2  Certificación Orgánica. 
 

Se realizo  el proceso de establecimiento del SIC (Sistema Interno de Control), en sus 
ámbitos productivo, calidad, conservación, económico y organizacional. Etapa  importante 
para la consolidación de la certificación orgánica. 
 
 
4.5  COMPONENTE DE MONITOREO. 

 
Se realizo el seguimiento al trabajo de implementación  del sistema de monitoreo. 
 

 
4.6 COMPONENTE ORGANIZATIVO   

Se apoyo en forma logística y en al sistematización de la información  en la realización 
del ¨Primer Congreso Departamental de Productores de Cacao del Beni¨ y el acto de 
¨Transferencia de Cargo de la Presidencia del la Asociación de Chocolateros SAUCE  
TIPNIS¨ 

 Llegándose a consolidar los siguientes resultados: 
 
- Se conformo  un directorio único de los productores de cacao del Beni denominada. 

Asociación Beniana de Productores de Cacao  (ABPCACAO). 
 

- De  manera eficiente, el Sr Dionisio Moye Muiba, asume el cargo de presidente 
interino de la Asociación SAUCE TIPNIS,  en remplazo de Don  Ovidio Teco, dado 
que en la actualidad es el Presidente de la  Asociación Beniana de Productores de 
Cacao (ABPCACAO) 
 

- El cargo de  Secretaria de Organización en cuyo puesto  estaba  la señora Calixta 
Yuco , queda acéfalo porque actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Hacienda 
de la  (ABPCACAO). 
 
 

- El cargo de Secretaria de Acopio  en cuyo cargo se encontraba la señora Agustina 
Maza Viri queda acéfalo, debido a la  renuncia por situaciones de fuerza mayor. 
 

- Esta situación será tratada  en la Asamblea General de la Asociación SAUCE TIPNIS 
que se llevara a cabo en la gestión 2011. Ver. ANEXO 3 
 

5. METAS POR COMPONENTE  PLANIFICADAS 

Es importante alinear los términos con las metas y componentes que hacen la estructura 
del proyecto para su adecuada implementación y desarrollo de resultados conseguidos. 
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Cuadro Nº 5 Metas por Componente Planificadas para  la Gestión 2010 

Nº METAS SEGUN ADENDA 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS 

1 
Un modulo de capacitación en producción vegetativa ( plantines) y su manejo, a 
socios de las 21 comunidades, incluye a responsables comunales. 

2 
Un modulo de capacitación en injertación , clonación y su manejo, a socios de 
las 21 comunidades, incluye a responsables comunales. 

3 
105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño agroforestal con practicas 
ecológicas (Plantaciones nuevas y de reposición.) 

5 
Diseño e implementación de chacos agroforestales en marcos adecuados, 
considerando, especies forestales locales, otros frutales locales, medicinales, 
etc. en 21 comunidades. 

6 
Informe de evaluación  técnico de estado de los rodales de cacao para el 
aprovechamiento y de establecimiento de un banco de germoplasma. 

ASPECTOS ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO 

6 11 Centros acopio y beneficiado implementados 

7 
30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y empleadas según plan de 
cosecha / beneficiado. 

8 Un plan de acopio implementado. 

ASPECTOS COMERCILIZACION 

9 
Plan de comercialización para el acopio eficiente e identificación de la 
asociación, para toda la producción e la asociación. 

ASPECTOS MONITOREO 

10 
Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y ambiental elaborado y 
en implementación. 

11 Validación de la línea de base sobre comunidades antiguas y nuevas. 

12 Evaluación participativa al final de cada gestión. 

13 Informe final de consultoría 

 
5.1 Objetivo  de consultoría según términos de referencia 

Cuadro 6 

OBJETIVO DE LA ONSULTORIA CUMPLIMIENTO 

“Fortalecimiento y consolidación de 
capacidades  técnicas y organizativas para el 
manejo integral del cacao  de calidad en el 
TIPNIS (2008 – 2009) y su adenda.” 
 

Se han desarrollado actividades del proyecto en 
base a la planificación con el SERNAP Y 
MAPZA y la concertación con el Directorio 
SAUCE TIPNIS, generando capacidades 
técnicas, productivas mediante el dialogo de 
saberes promoviendo la implementación de 
capacidades técnicas en manejo de viveros, 
clonación, implementación de SAF’s, 
producción de material vegetal e 
implementación de plantaciones de cacao 
nativo, concertando también el plan de acopio 
para la gestión 2010. 
De esta manera se ha conseguido dinamizar a 
la organización avanzando en la consolidación 
de destrezas y valores sostenibles tangibles e 
intangibles  en los productores y Directorio de la 
Asociación. 
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5.2 Objetivos Planificados y logros del Proyecto hasta la fecha 
 
Los objetivos como estrategia de desarrollo de las comunidades del TIPNIS son cumplidos 
conforme se avanza con el proyecto. 
 
 
 

Cuadro 7 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO 

I -1, Apoyar la producción de material 
vegetal selecto de manera sostenible y 
ecológica, para la implementación de áreas 
nuevas de cultivo de cacao criollo bajo 
sistemas agroforestales naturales y/o la 
reposición de plantaciones afectadas por 
las inundaciones (70% aproximadamente 
de acuerdo a documento Línea de Base 
para el proyecto). 

Productores con capacidades en  
establecimiento, manejo de viveros y 
plantaciones de cacao. 
 

I - 2, Establecer y consolidar prácticas 
agronómicas ecológicas, revalorizando el 
saber  local y generando sostenibilidad en 
el uso de los recursos naturales, que 
permitan incrementar la productividad del 
cultivo del cacao criollo TIPNIS bajo 
sistemas agroforestales. 

Productores con capacidades en  
establecimiento, manejo de viveros y 
plantaciones de cacao. 
Manejo agronómico y control de enfermedades 
de 7 ha de cacao en producción.  

II - 3, Apoyar la obtención de un producto 
de calidad mediante la complementariedad 
de nuevas prácticas tecnológicas, dotación 
de equipos e infraestructura adecuada a la 
zona y las prácticas locales en el acopio, 
beneficiado (fermentado, secado) y 
almacenamiento, de manera que se 
constituya en un producto competitivo en el 
mercado convencional y especial (justo, 
verde, otros). 

Planificación participativa del plan de acopio 
para la gestión 2010.  
Los productores cuentan con la infraestructura 
y equipamiento para el beneficiado de cacao 
(Centros de beneficiado, fermentadoras y 
secadoras). 

III - 4, Apoyar en el diseño e 
implementación de un plan de 
comercialización sostenible que considere 
el establecimiento de canales comerciales 
y alianzas estratégicas, en función al 
desarrollo de los productos (pepa, licor, 
pasta, otros) para el mercado convencional 
y especial (justo, verde, otros). 

 
Plan de comercialización para la gestión 2011.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CUMPLIMIENTO 

IV - 5, Fortalecer las capacidades de 
gestión organizacional y administrativa de 
la asociación de productores y de la 
Fundación TIPNIS para el control adecuado 
de los procesos productivos, de 
transformación y de comercialización, 
respectivamente. 

Se apoyo en actividades de organización y 
generación de dinámica en el Directorio 
SAUCE TIPNIS 

V – 6. Apoyar procesos de planificación y 
evaluación operativa, de acuerdo al avance 
del proyecto 

Apoyo en el taller de evaluación del proyecto 
de la gestión 2009 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 
DE LA CONSULTORIA.   

 
6.1 Estrategia de intervención  

 
 

Toda a planificación y ejecución de actividades hasta la fecha conforme a los alcances de los 
términos de referencia han sido implementados considerando las Escuelas de Campo, ECA’s 
de esta manera la planificación y aplicación se ajusto estrictamente al ciclo productivo del 
cacao y los factores climatológicos más favorables, de tal forma que se pueda conseguir 
mejores resultados en las capacitaciones teóricas, prácticas y establecimiento de 
actividades. 
 
Es importante mencionar que las ECA`s promueven el fortalecimiento de sus capacidades y 
aplicación práctica según los requerimientos de manejo agronómico del cacao, considerando 
al Chaco y el mencionado cultivo como un sistema de capacitación y aplicación de 
conocimientos (aprender – haciendo) mediante el dialogo de saberes. 

De esta manera se ha conseguido generar destrezas en los productores quienes cuentan 
con la capacidad de poder solucionar problemas habituales del cultivo y hacer más eficiente 
el proceso de producción paulatinamente. 
 
6.2 Metodología  
 
 
Las actividades ejecutadas fueron realizadas considerando distintas metodologías conforme 
a la naturaleza del trabajo y los impactos que se deseen conseguir. 
 

 Talleres de Planificación  
 
Esta actividad fue realizada mediante la planificación horizontal y consenso participativo 
entre los socios de base, Directorio SAUCE TIPNIS, Técnico Facilitador, personal del 
SERNAP y MAPZA. 
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De esta manera se consiguió la elaboración del Plan de ejecución Junio – Diciembre, Plan 
de Acopio y la ejecución de talleres como también la asistencia técnica. 
 
 
 

 Secuencia del Fortalecimiento de  Capacidades 
 
Para establecer capacidades adecuadas en los productores se desarrollaron capacitaciones 
en distintos temas, en los cuales se usaron dos metodologías: 
 
PEA (Proceso Enseñanza Aprendizaje): Esta metodología fortalece los conocimientos 
técnicos, sobre la base de los conocimientos de los saberes locales, para el manejo  integral 
del cacao criollo en el marco de sus valores culturales , seguridad y soberanía alimentaria, se 
enmarcaron  bajo criterios de participación horizontal y el desarrollo de actividades en cinco 
pasos. 
 
Se han fortalecido conocimientos técnicos, sobre la base de los saberes locales, para el 
manejo    integral del cacao en el marco de sus valores culturales, seguridad y soberanía 
alimentaria, mejorando la calidad a partir de modelo mixto de beneficiado y acopio.  Sin 
embargo, es evidente la asimetría de conocimientos entre socios antiguos y los 
recientemente incorporados desde el 2008, falta fortalecer los conocimientos de estos. 
a) Diagnóstico y valoración del conocimiento local. 
b) Extensión de información para complementar los conocimientos de los beneficiarios. 
c) Demostración y aplicación procedimental del receptor del conocimiento. 
d) Evaluación. 
 
 
AP (Activo Participativo): La metodología promueve la aplicación práctica directamente en el 
campo y presenta tres momentos importantes: 
 

a) Reflexión sobre conocimientos. 
b) Aporte y complementación de la tecnología a partir de la realidad. 
c) Aplicación práctica de conocimientos según conocimientos y experiencia local. 
d) Evaluación. 
 
 
 
La secuencia de capacitaciones programados en función a las ECA’s en el POA y aplicables 
según el tiempo de duración de contrato, fue realizada de tal forma que se pueda concatenar 
los criterios de ejecución. 
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SECUENCIA DE CAPACITACION 
 
                            

                           Adopción: producción  
                    de material vegetal  

                  en comunidades.                                                                        
 

                              Manejo agronómico de  
                                    plantaciones en producción 

                          en viveros familiares. 
 

                       Control de plagas y  
                    enfermedades de  

                     manera ecológica. 
 

                                   Implementación de nuevas 
                         Has de cacao criollo. 

 
 
 

 

 Adopción y aplicación práctica. 
 
La adopción y aplicación práctica de tecnologías introducidas y compatibilizadas mediante el 
dialogo de saberes, son ejecutados considerando trabajos de extensión permanente en 
función a las necesidades de los productores, de esta forma, se realizo la asistencia técnica  
 
 
en la producción de material vegetal y la implementación de plantaciones de cacao nativo 
mediante buenas prácticas. 
 

 Construcción e Implementación de Bienes Tangibles. 
 
Para la adquisición de bienes materiales o activos fijos como ser herramientas, equipos e 
implementación de infraestructura, se procedió a la selección bajo criterios de calidad y 
precio propuesto por los  oferentes en tres cotizaciones, de manera que se pueda cumplir 
adecuadamente con los procedimientos normativos del manejo de recursos económicos del 
proyecto. 
 
 
7.  TECNOLOGIA  INTRODUCIDA MEDIANTE EL TRABAJO DE CONSULTORIA. 
 
Para la ejecución del proyecto conforme al Plan de trabajo conciliado de manera 
participativa, se ha centrado en el fortalecimiento de sus capacidades en base a módulos de 
capacitación prácticos y asistencia técnica, de manera que se logre mayor eficiencia en la 
ejecución de actividades y la retroalimentación y aplicación práctica por parte de los 
beneficiarios.  
 
8. INDICADORES PLANIFICADOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
Las actividades concernientes a este producto podemos observar en el siguiente cuadro. 

 
 
 

CAPACITACION EN LA 

PRODUCCION DE 

MATERIAL VEGETAL Y 

MANEJO DE VIVEROS 
FAMILIARES 

CAPACITACION EN 

INJERTACON Y 

CLONACION CON 

MATERIAL SELECTO 

 

CAPACITACION EN 

INPLEMENTACION DE 

SAF´s CON BUENAS 

PRÁCTICAS 
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Cuadro 8. Actividades programadas y resultados 
 

 Junio-Diciembre 2010. (Área ¨B¨) 
 

INDICADORES 
PLANIFICADOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACION 

Componente Técnico Productivo   

*Un modulo de capacitación 
en producción de material 

vegetal selecto en 11 
comunidades dirigida a 
productores de cacao 
según ciclo productivo 

cacao. 

 Planificación de 
actividades. 

 Publicación de la 
convocatoria. 

 Capacitación de 
socios del proyecto 
en cada comunidad. 

 

67 socios de las 10 
comunidades  del área 
¨B¨, cuentan con  
capacidades   en 
producción ecológica de 
plantines de cacao y 
especies forestales  en 
biofabricas, bajo 
monitoreo de la 
adopción práctica. 

 
 

- Informe técnico.(4) 
- Memoria.(Anexo 1) 
- Ficha de Visita 

Técnica. 

Un modulo practico de 
capacitación en producción 
de material vegetal selecto 
para 11  responsables 
comunales.(Intensivo) 

 Planificación de 
actividades. 

 Publicación de la 
convocatoria. 

 Capacitación de 
responsables 
comunales en kateri. 
 

10  responsables 
comunales cuentan con 
capacidades    en la 
producción ecológica de 
plantines de cacao y 
especies forestales  en 
biofabricas, bajo 
monitoreo de la 
adopción práctica. 

 
- Informe técnico. 
- Memoria. 
- Ficha de Visita 

Técnica. 

 
 
 
Un modulo de capacitación 
en injertacion  y su manejo, 
a socios de las 11 
comunidades, incluye a 
responsables comunales 

 Planificación de 
actividades. 

 Publicación de la 
convocatoria. 

 Capacitación de 
socios del proyecto y 
responsables 
comunales por 
comunidad. 
 

67 socios de las 10 
comunidades  y 
responsables comunales  
han sido fortalecidos en 
el  manejo e 
implementación de 
injertos (Parche de 
yema, chupón  basal, T, 
T invertida y estacas), 
seleccionados de áreas 
de producción de cacao 
locales. Ver.Anexo 5; 6;7 

- Lista de participantes 
- Informe técnico. 
- Memoria. 

 

  Planificación de 
actividades. 

 Publicación de la 
convocatoria. 

 Capacitación de 
socios del proyecto y 
responsables 
comunales por 
comunidad. 
 

67 socios de las 10 
comunidades  y 
responsables comunales  
han sido fortalecidos en 
el  manejo e 
implementación de 
clones, seleccionados de 
áreas de producción de 
cacao locales 

 
 

- Lista de participantes 
- Informe técnico. 
- Memoria 
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INDICADORES 
PLANIFICADOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACION 

*87,872 plantas de Cacao y  
5914.0 especies forestales 
producidas en viveros 
familiares bajo 
responsabilidad bilateral de 
cada afiliado y el 
seguimiento por parte del 
equipo técnico 

 Compra de insumos 
y semillas 

 Compra de 
herramientas 

 Preparación de 
sustrato y llenado de 
bolsas 
Siembra y manejo 
agronómico (MEE y 
MEP) 

   
 
 

 
105,68 ha nuevas de cacao 
establecidas bajo diseño 
agroforestal con practicas 
ecológicas (Plantaciones 
nuevas y de reposición.) 

 Preparación de 
terreno selectivo y 
mediante buenas 
prácticas. 

 Diseño del terreno 
agroforestal. 
 Trasnporte y 
trasplante en terreno 
definitivo 

  

Un modulo práctico 
implementado bajo la 
aplicación del plan de 
manejo del cultivo en las11 
comunidades considerando 
MEP y MEE. 
 

 Planificación del 
evento 

 Difusión de la 
convocatoria y 
organización de 
socios. 
Capacitación 
zonificada en grupos 
de comunidades 
asignados según 
ubicación. 

Fortalecimiento de las 
capacidades ancestrales 
en el manejo y 
conservación de 
sistemas agroforestales 
bajo practicas de 
producción ecológica 
(Podas, Control de 
enfermedades, control 
de plagas, manejo de 
sombra. etc.) 

- Informe técnico. 
- Registro 

 

Un modulo práctico 
implementado, bajo el plan 
de  manejo del cultivo, en 

las 11 comunidades 
beneficiarias. 

 Planificación del 
evento 

 Difusión de la 
convocatoria y 

organización de 
socios. 

Capacitación en 
cada comunidad en 
grupos de trabajo. 

 

Fortalecimiento de las 
capacidades ancestrales 

en el manejo y 
conservación de 

sistemas agroforestales 
bajo practicas de 

producción ecológica 
(Podas, Control de 

enfermedades, control 
de plagas, manejo de 

sombra. etc.) 
 

- Informe técnico. 
- Registro. 
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INDICADORES 
PLANIFICADOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACION 

Un modulo práctico de 
capacitación dirigido a 11 
responsables comunales en 
el manejo agronómico del 
cultivo, plagas y 
enfermedades. (Intensivo) 

 Planificación de 
actividades. 

 Publicación de la 
convocatoria. 
Capacitación de 
responsables 
comunales de 
manera práctica e 
intensiva. 

Fortalecimiento de las 
capacidades ancestrales 
en el manejo y 
conservación de 
sistemas agroforestales 
bajo practicas de 
producción ecológica 
(Podas, Control de 
enfermedades, control 
de plagas, manejo de 
sombra. etc.) 

- Informe técnico. 
- Memoria 

 

Evaluación de chacos 
implementados. 

 Planificación de 
actividades con 
responsables 
comunales 

 Evaluación de 
plantaciones nuevas 
implementadas en la 
presente gestión. 

 Evaluación de 
plantaciones en 
producción (antiguas), 
plantaciones jóvenes y 
nuevas de Cacao nativo. 

 
 

- Informe técnico 

Un modulo de capacitación 
en manejo sostenible y 
ecológico de rodales de 
cacao silvestre. 

 Planificación de 
actividades 

 Determinación de 
comunidades 
participantes 

 Capacitación practica 
en la implementación 
del plan de manejo 
de rodales de cacao. 

Fortalecimiento de las 
capacidades  manejo 
agronómico. bajo 
practicas de producción 
ecológica (Podas, 
Control de 
enfermedades, control 
de plagas, manejo de 
sombra. etc.) 

- Informe técnico. 
 
 

20 % de incremento de la 
producción de plantaciones 
con manejo agronómico 

 Relevamiento de 
datos primarios de 
cosecha. 

 Determinación de 
rendimientos y 
determinación el 
incremental con la 
Liena Base. 
 

  

Acopio, beneficiado y almacenado    

Un modulo de capacitación 
en cosecha y beneficiado 

dirigido a las 11 
comunidades productoras 

en función al plan de 
acopio. 

 

 Planificación de 
actividad 

 Capacitación in situ 
en mejoramiento del 

beneficiado con 
calidad de la pepa de 

cacao, por 
comunidad. 

 

67 socios de  las 10 
comunidades  del area 

¨B¨ han sido capacitados 
en la aplicación  de 

mejores prácticas del 
proceso de beneficiado 

de Cacao criollo. 
Anexo. 5; 6 y 7. 

- Informe técnico. 
- Memoria 

Lista de participantes 
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INDICADORES 
PLANIFICADOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACION 

Acompañamiento y 
asesoramiento en la 
implementación del plan de 
acopio bajo sus dos 
sistemas y la 
administración de los 
centros de beneficiado. 

 
 Asistencia técnica 

por comunidad para 
el mejoramiento de la 
calidad en función al 
plan de acopio. 
 

 
10 comunidades cuentan 

con asistencia técnica  
permanente. 

 

 
 

- Informe técnico. 
- Ficha de visita técnica. 

 

Un plan de acopio 
elaborado. 

 
 

 Planificación  y 
elaboración  del plan 
de acopio,  en base a 
experiencias 
pasadas que incidan 
en la calidad. 
 

Se  cuenta con un plan 
de acopio  para la 

gestión 2011. 

 
 

- Informe técnico. 

Certificación orgánica  Aplicación del 
sistema de monitoreo 

 Ejecución de sistema 
de monitoreo 

 Evaluación y 
sistematización. 

 
 
Certificación orgánica en 
implementación  

 
 

- Informe técnico. 
- Ficha de visita técnica. 

Comercialización   

Plan de comercialización 
para el acopio eficiente 

 Identificación de 
procesos locales 

 Sondeo de mercado 
local y nacional. 

 Sistematización y 
elaboración del plan . 

 Ejecución concertada 
 

  

Implementación de 
trasporte fluvial (chata) 
para el traslado y acopio 
locales de la asociación. 

- Planificado para la 
gestión 2011 

  

Planificación y Monitoreo   

Un sistema de monitoreo 
sociocultural, 

socioeconómico. 
 

 Organización y 
capacitación de 
responsables 
comunales en 
aplicación del 

sistema de monitoreo 
 Ejecución de sistema 

de monitoreo 
 Evaluación y 
sistematización. 

 

Sistema de monitoreo en 
implementación 

 

 
 

- Informe técnico. 
- Ficha de visita técnica. 
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INDICADORES 
PLANIFICADOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACION 

Componente Organizativo   

Validación y difusión de los 
manuales de funciones y 
procedimientos con los 

nuevos participantes en la 
Asociación. 

 Planificación y 
convocatoria 

 Difusión y 
concertación 
participativa por 
comunidad afiliada. 

Miembros del directorio y 
técnicos comunales de 
la asociación 
capacitados e 
implementando un 
sistema de 
administración de los 
procesos productivos y 
su gestión contable. 

- Registro de 
documentos  en la 

Asociación de 
Productores   de 

Cacao Criollo SAUCE 
TIPNIS. 

 
 
 

Estatutos validados y 
difundidos a socios nuevos 
así como los reglamentos 
internos de la Asociación. 

 

 Planificación de 
estrategias de 

difusión. 
Difusión y 

concertación de 
estatuto por 
comunidad. 

Miembros del directorio, 
técnicos comunales y 
socios de base han 
internalizado los marcos 
normativos de la 
asociación. 

- Registro de 
documentos  en la 

Asociación de 
Productores   de 

Cacao Criollo SAUCE 
TIPNIS. 

  

 

 

 

 

- Realización del 
¨Primer Congreso 
Departamental del 
Cacao (Beni). 

 

Apoyo logístico y 
Sistematización de 

información. 
 

 
Se consolido la 
participación de los 
productores del TIPNIS 
de manera eficiente 
dado que en la 
actualidad el Presidente 
de la  Asociación 
Beniana de Productores 
de Cacao (ABPCACAO),  
es el Sr Ovidio Teco 
Miembro y cabeza del 
directorio de la 
asociación SUCE 
TIPNIS, a si mismo la 
Secretaria de 
Organización Calixta 
Yuco , actualmente 
ocupa el cargo de 
Secretaria de Hacienda. 

- Memoria. 
 

Transferencia  de la 
presidencia  de SAUCE 
TIPNIS 

Apoyo logístico y 
Sistematización de 
información 

Asociación de 
Chocolateros SAUCE  
TIPNIS, cuenta con un 
nuevo presidente  en 
forma interina,  el señor 
Dionisio Moye Muiba. 
 

- Memoria. 
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9. ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PRODUCTO. (Gestion 2010) 

 
Cuadro 9. Actividades por producto 

 

Nº PRODUCTOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 

Plan de trabajo concertado  con la directiva  de la 
asociación y el responsable del proyecto del cacao .. 
Documento informe de consolidación  de las practicas 
agronómicas y ecológicas en los cultivos y las recientes 
plantaciones de los socios, así como las prácticas  para 
la producción de pepa de chocolate con calidad 
(beneficiad y acopio) 

Plan de trabajo elaborado, concertado con el 
directorio y socios de base para su ejecución. 
5 ha con poda sanitaria y rodales de cacao 
silvestre sometidos a estudios iníciales. Mas 
detalles ver  informe descriptivo técnico del 
proyecto adjunto al presente documento. 

 

2 

Documento informe de la consolidación de las practicas 
agronómicas y ecológicas en los cultivos y las recientes 
plantaciones de los socios, así como las prácticas para 
la producción   de pepa de  chocolate con calidad 
(beneficiado y acopio).  
Documento informe  sobre los avances  del proceso de 
beneficiado y acopio. 

Documento informe del proceso de 
consolidación  de capacidades organizativas, 
con la respectiva memoria y protocolos técnicos 
editados, para toda cadena productiva del 
chocolate. 

2  ha con poda de formación. 
10 ha con poda de mantenimiento. 
5 ha con poda sanitaria y rodales de cacao 
silvestre sometidos a estudios iníciales. 
Taller de capacitación en producción de 
plantines  y manejo agronómico de viveros. 
Taller de capacitación sobre  el proceso de 
beneficiado (cosecha, quiebre, fermentado, 
secado y almacenado). 
Entrega de  cajas de madera para el 
fermentado. 
Construcción de  “chapapas” para el secado, 
realizada por los mismos socios 
Registro de   estatutos y reglamentos, 
aprobados y en ejecución, en la Asociación  
SAUCE TIPNIS. 

3 

Documento informe de la consolidación de las practicas 
agronómicas y ecológicas en los cultivos y las recientes 
plantaciones de los socios, así como las prácticas para 
la producción de  pepa de chocolate con calidad 
(beneficiado y acopio).  

10 ha con poda de formación, 10 ha con 
poda de mantenimiento, 8.25 ha con poda 
sanitaria y rodales de cacao silvestre 
sometidos a estudios iníciales. Mas detalles 
ver  informe descriptivo técnico del proyecto 
adjunto al presente documento. 
 Mas detalles ver  informe descriptivo técnico 
del proyecto adjunto al presente documento.. 
Taller de capacitación en manejo de viveros 
familiares. 
Taller de capacitación  en implementación de  
sistemas de agroforestales (SAFs). 
Taller de capacitación en el manejo de 
plagas y enfermedades. 
Capacitación  insitu de injertacion . 
Introducción sobre el proceso de beneficiado. 
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Nº PRODUCTOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

4 

Documento informe de la consolidación de las practicas 
agronómicas y ecológicas en los cultivos y las recientes 
plantaciones de los socios, así como las prácticas para 
la producción de pepa de chocolate con calidad 
(beneficiado y acopio).  

  
Taller de capacitación  en injertacion. 
Taller de capacitación en proceso de 
beneficiado. 
Capacitación en Sistema Interno de control 
(SIC),elemento importante de la certificación 
orgánica 
Relevamiento de campo sistematización y  
elaboración del plan de monitoreo. 
Apoyo logístico y sistematización de la 
información del ¨Primer Congreso 
Departamental de Productores de Cacao¨ 
Beni. 
. 

5 

Documento informe de la consolidación de las prácticas 
agronómicas y ecológicas en los cultivos y las recientes 
plantaciones de los socios, así como las prácticas para 
la producción   de pepa de  chocolate con calidad 
(beneficiado y acopio).  
Documento informe del proceso de consolidación  de 
capacidades organizativas, con las respectivas memoria 
y protocolos técnicos editados , para toda cadena 
productiva del chocolate. 

 
Taller de capacitación del proceso de 
beneficiado 
Taller de capacitación de la certificación 
orgánica. 
Apoyo logístico y sistematización de la 
información sobre la restructuración de la 
mesa directiva. 

 

 
 
 

10. ANÁLISIS TRANSVERSAL EN ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES. 
 
El cultivo de cacao nativo para las familias del TIPNIS representa una oportunidad de 
crecimiento económico y mejoramiento de calidad de vida  dado que promueve la generación 
de recursos paulatinamente por más de 20 años, esta situación genera la atención e interés 
en los actores locales que deriva en la implementación acciones de manejo agronómico, 
producción de material vegetal y la implementación de nuevas aéreas del cultivo. 

El proyecto mediante su enfoque de desarrollo sostenible y conservación de recursos 
inmersos en el sistema, promueve la producción de material vegetal selecto atreves de la 
producción de plantines en viveros familiares, esta acción  es realizada usando germoplasma 
local, y aplicando acciones de manejo enmarcados en normas de producción ecológica u 
orgánica, de manera que se mitiguen algunos efectos negativos. 

La implementación de plantaciones nuevas es realizada considerando como estrategia de 
mitigación la aplicación de buenas prácticas ecológicas promovidas mediante el 
establecimiento de SAF’s (Sistemas Agroforestales) de manera que se origine la protección y 
conservación de especies forestales y garantice el nivel nutricional del suelo evitando el 
chaqueo indiscriminado. 
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Estas plantación de nuevas de cacao nativo son realizadas mediante el aprovechamiento de 
aéreas chaqueadas abandonadas de etapas anteriores, los mismos que presentan 
condiciones adecuadas para el desarrollo del cacao. 

 
En síntesis se ha trabajo dando alternativas de solución a los problemas del proceso 
productivo considerando los parámetros y estrategias del plan de manejo así mismo criterios 
técnicos de preservación mejoramiento del medio. 
 
 

11. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO, GENERACIONAL Y 
ÉTNICOS 
 
La participación de la mujer en los trabajos de proyecto ha ido mejorando en el sentido de 
que las mismas han sido directamente involucradas en todas las actividades. Como es de 
conocimiento general, la población del TIPNIS ha marcado la división de la fuerza de trabajo, 
donde la mujer es responsable de  tareas domesticas y el varón de trabajos en campo. Con 
el establecimiento de estrategias igualitarias se ha involucrado a la mujer en el ejercicio de 
actividades que en anteriores tiempos eran realizadas por el hombre, consiguiéndose 
mejores resultados de aplicación de la transferencia tecnológica  en el género femenino. Se 
han realizado todos los esfuerzos para gestionar el desarrollo e incremento de conocimientos 
al interior de las familias socias debido a que se ha motivado la participación no solo de los 
líderes de las familias sino también de los hijos. 
 
Todas las acciones de transferencia tecnológica que se han desarrollado hasta la fecha, han 
considerado el desarrollo de capacidades autónomas  según el plan de manejo acorde a los 
resultados e impactos esperados, en este sentido hoy se cuenta con gran participación de 
mujeres e hijos en el manejo de biofábricas y sistemas agroforestales, en la preservación y 
mejoramiento de los recursos naturales. 
 
Las acciones realizadas hasta la fecha con el proyecto genera capacidades igualitarias 
autónomas, revaloriza el saber local, lo enfoca a un desarrollo sostenible a partir de la 
realidad de los actores locales, debido a que son los beneficiarios quienes desarrollan las 
planificaciones en función a los requerimientos presentes donde el equipo técnico se 
convierte en facilitador, de esta manera se ha logrado la participación de la mujer en todas 
las actividades realizadas, viabilizando el liderazgo de las mismas mediante la designación y 
capacitación bajo el cargo de responsables comunales y parte activa del Directorio SAUCE 
TIPNIS. 
 
En este sentido las acciones desarrolladas del proyecto incluyen a la mujer y los aspectos 
socios culturales como pieza fundamental para el desarrollo y dinámica de la organización y 
del sector productivo en el TIPNIS. 
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12. SOSTENIBILIDAD. 

CUADRO 10. 

Indicador 
evaluado 

Detalle 

Logrado Pronóstico 

Económico 

 Uso de la innovación: 
Tasa de uso efectivo 100% según utilidades 
2009 
Con la implementación de la innovación se logro 
establecer capacidades intangibles en los 
beneficiarios. 
Los bienes tangibles establecidos promueven en 
gran medida la generación de mayor calidad en 
el producto,  lo que repercute en  el acceso 
consolidado a un mejor mercado con mejores 
precios.    

 Con la dinámica actual de la 
asociación se proyecta el ascenso 

progresivo de la organización debido 
a que las misma cuentan con 

capacidades técnicas, 
infraestructura y material para tal 

efecto. 
 
 

 Beneficio de la innovación:  
Mejores condiciones de producción; producto 
competitivo en el mercado, mejores precios de 
compra. 

 Mejora continua de la producción, 
apertura de mercado internacional 
(Verde Social), mejora de precios a 
nivel internacional. 

Medio 
ambiental 

 Suelos,  
Se ha minimizado la pérdida del potencial 
nutritivo del suelo. 
Reducción al mínimo de la contaminación 
causado por el uso de químicos.  
Preservación de cobertura y especies forestales 
para evitar la erosión de suelos.   

 Suelos productivos por lapsos 
mayores a los acostumbrados. Uso 
sostenible del recurso suelo. 
 

 Aire, 
La generación  de dinámica natural del bosque 
mediante la implementación de material vegetal. 

 Reducción del efecto invernadero y 
la contaminación en la zona. 

 Agua, 
No aplica, producción de manera natural 
(secado) 

 No aplica, producción de manera 
natural 

 Fauna, 
Conservación de la dinámica natural del bosque.  

 Sostenibilidad de los recursos 
naturales. 

 Población 
Capacitaciones, sensibilizaciones  y 
establecimiento de normas de preservación  

 Mejores condiciones de vida para los 
actores locales. Aprovechamiento 
sostenibilidad de los recursos.  

Social 

 Participación efectiva de género, étnica y otros. 
La mujer ha sido un actor importante a lo largo 
de los trabajos realizados. 
 

 Mayor equidad de género, debido a 
integración de la mujer como líderes 
en la Asociación. 

 Organización/gestión 
Consolidación del la Asociación el SAUCE 
TIPNIS mediante la dinámica de acción del 
Directorio en ejercicio. 

 Sostenibilidad económica, social, 
ecológica de todos los recursos de 
intervención directa en la producción 
del cultivo de cacao. 

 Política  
Productores comprometidos para la 
preservación de recursos. 

 Acciones enmarcadas dentro los 
parámetros de producción ecológica. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 Mediante la transferencia tecnológica bajo criterios horizontales, prácticos, basados en la 

veracidad de las familias beneficiarias locales, se ha establecido de manera eficiente la 
sostenibilidad de conocimientos y valores intangibles, dado que la retroalimentación de los 
beneficiarios presenta efectos positivos de aplicación en lo que respecta al paquete 
tecnológico trasferido durante el desarrollo del trabajo, de tal forma que los beneficiarios 
participantes cuentan con las capacidades y destrezas suficientes para desarrollar acciones 
de selección, producción de material vegetal, manejo de la tecnología del cultivo (nivel 
productor), cosecha, sazonado, beneficiado y comercialización del cacao, considerando la 
conservación del medio ambiente y la producción sana de productos. 
 

 Las técnicas de manejo incorporadas dentro los sistemas de producción  tuvieron efectos 
considerables sobre el comportamiento de las plantaciones respecto a la presencia de 
enfermedades y plantas parásitas, en la actualidad aun se realizan acciones de manejo 
agronómico en especial las podas de formación y mantenimiento. 
 

 Gran parte de los socios de las comunidades han respondido adecuadamente al trabajo 
tanto en las capacitaciones como en la aplicación práctica, en esta etapa se ha promovido al 
autogestión de la organización de manera de crear sostenibilidad de la organización. 
 

 La Asociación SAUCE TIPNIS  cuenta con estatuto y reglamento  consolidados y en 
ejecución, sin embargo existe problemas en su aplicación en especial en temas de aporte y 
el pago de multas, esta situación debe ser solucionada aclarando los beneficios de la 
entrega de aporte y el establecimiento de normas que coadyuven en la consolidación 
organizacional y dinámica de la asociación. 
 

 La Asociación SAUCE TIPNIS  cuenta con un fondo de emergencia. El cual será facilitado a  
los socios, con el  aval del responsable comunal. 
 

 Se consolido la participación de los productores del TIPNIS de manera eficiente dado que en 
la actualidad el Presidente de la  Asociación Beniana de Productores de Cacao 
(ABPCACAO),  es el Sr Ovidio Teco Miembro y cabeza del directorio de la asociación SUCE 
TIPNIS, a si mismo la Secretaria de Organización Calixta Yuco , actualmente ocupa el cargo 
de Secretaria de Hacienda de la mencionada institución, esta situación, expone los avances 
de fortalecimiento organizacional en la asociación. 
 

 Asociación de Chocolateros SAUCE  TIPNIS, cuenta con un nuevo presidente  en forma 
interina,  el señor Dionisio Moye Muiba. 
 

 El cargo de  Secretaria de Organización en cuyo puesto  estaba  la señora Calixta Yuco , 
queda acéfalo porque actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Hacienda de la  
(ABPCACAO). 

 El cargo de Secretaria de Acopio  en cuyo cargo se encontraba la señora Agustina Maza Viri 
queda acéfalo, debido a la  renuncia por situaciones de fuerza mayor. 
 

 El cargo de Secretaria de Acopio  en cuyo cargo se encontraba la señora Agustina Maza Viri 
queda acéfalo, debido a la  renuncia por situaciones de fuerza mayor. 

 
 Los actores locales cuentan con capacidades en clonación y están a la espera de los 

momentos más propicios para realizar este trabajo en los viveros familiares. 
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 La  proyección futura de la  producción de 20000 plantines adicionales a las ya existentes, 
con material vegetal selecto, no se  logro concretarse esto por motivo de retraso del  
desembolso  por parte de la Dirección Nacional del SERNAP, llego el mes de agosto del 
2010  época inadecuada para la producción de plantines. 
 
 

 Los productores cuentan con conocimientos y capacidad practica   de injertacion y trabajan 
mediante la ejecución de buenas prácticas ecológicas como mitigación y preservación del los 
recursos inmersos en el sistema. 
 

 Los productores cuentan con conocimientos del proceso de beneficiado para la obtención de 
pepa de primera calidad. 
 

 Productores con capacidades en el manejo agronómico y control de plagas y enfermedades 
de cacao 
 

 Los productores cuentan con conocimientos sobre el Sistema de Control Interno (SCI), 
elemento de importancia en la certificación orgánica. 

 
 Se  cuentan con los contratos firmados por parte de los socios del SAUCE TIPNIS, paso  

importante para la consolidación de la certificación orgánica. 
 

 Se recomienda realizar la asignación de fondos oportuna, por parte de la Dirección General 
del SERNAP, conforme al plan de trabajo realizado, para así evitar desfases del cronograma 
de trabajo en el proyecto.  
 

 En este periodo solo se trabajo con 10 comunidades, porque  la comunidad de La Pampita  
abandono el proyecto por cuestiones políticas. 

 
 Se recomienda mayor compatibilidad entre los términos de referencia y el  contrato de la 

consultoría, en cuanto a los productos requeridos. 
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