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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida (TIPNIS) 

 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y 

ORGANIZATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO NATIVO DE CALIDAD EN EL TIPNIS 

Informe de consultoría No.1 
Enero a Marzo /2011 

 

De: 

 
Abad Guzmán Medrano 
CONTRATO  Nº 061/2011 

 
Cargo de la consultoría: Técnico Responsable Zona Central  TIPNIS 

 

Periodo de tiempo del 
contrato 

25 de Febrero – 31 de Diciembre 2011 

Dirigido a: 

 

Ing. Vladimir Orsolini C. SERNAP TIPNIS 
Lic. Elizabeth Huanca C. Proyecto MAPZA-GTZ  
 
Ing. Holger Utermohlen BIAP/KfW 

VoBo Firma                                    Sello 
 
 
 
 
 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” iniciando la implementación de la primera 
fase el segundo semestre del 2004 con el financiamiento del BIAP/KfW y el apoyo técnico del Proyecto 
MAPZA, además de la ejecución y supervisión de parte del SERNAP TIPNIS.  Inicialmente diseñado 
para trabajar con 5 comunidades, fue ampliado a  7  comunidades (Gundonovia, Santa María, Paraíso, 
Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara), con 67 familias inscritas.  
 
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. 
 
Con todas estas consideraciones, pero especialmente para el cumplimiento de las metas en toda el 
área de alcance del proyecto, la Asociación de productores de Chocolate del TIPNIS SAUCE, hizo una 
solicitud oficial, a la misión de la KfW y al Proyecto MAPZA para ampliar los alcances técnicos, 
económicos y temporales del proyecto a través de un adendum al mismo.   Estas modificaciones 
demandan del apoyo de dos técnicos que atiendan las dos zonas del proyecto (norte y central). 
 
A partir de segundo adendum (2010), se encuentran trabajando dos técnicos  responsables de las 
zonas central y norte. 
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Actualmente el técnico responsable de la zona central (Providencia, San Antonio, Santiago, Montecristo, 
Concepcion, San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce Nombre y Limoncito), tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 

- Brindar apoyo técnico a la oficina del SERNAP TIPNIS en los aspectos técnicos de 
acompañamiento general de los componentes técnicos para el manejo integral del cacao en la zona 
norte, de acuerdo a una planificación operativa concertada con Asociación de Chocolateros y 
SERNAP TIPNIS.  
 

- Sistematizar toda la información generada en el marco del desarrollo de la actividad de manejo del 
cacao TIPNIS, estandarizando la información de manejo institucional durante el periodo de vigencia 
del proyecto (2008 – 2011). 

 

- Apoyar al desarrollo de mecanismos sociales de participación, fortalecimiento de capacidades de la 
Asociación de Chocolateros, en la capacitación del equipo técnico indígena y en todos los niveles y 
aspectos y el desarrollo de mecanismos que garanticen la continuidad y sostenibilidad del proceso. 

 

- Apoyar  técnicamente a la oficina del SERNAP TIPNIS en actividades relacionadas con temas 
agroforestales en general para el TIPNIS. 

 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo general   
 

- Fortalecer y consolidar las capacidades  técnicas y organizativas para el manejo integral del 
cacao de calidad en el TIPNIS. 
 

  2.2 Objetivo especifico 
 

- Fortalecer y consolidar las capacidades  técnicas y organizativas para el manejo integral del 
cacao de calidad en el TIPNIS. 
 

- Alinear los términos de referencia  con los objetivos y componentes aplicables a la presente 
etapa del año que hacen la estructura del proyecto para su adecuada implementación. 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 

El trabajo realizado fue de forma participativa, entre el técnico y los socios beneficiarios de la 
Asociación  SAUCE TIPNIS. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS  
 

Se realizo la planificación del plan de trabajo 2011, el cual fue concertado con las autoridades del 
SERNAP-TIPNIS, MAPZA, técnico de la zona norte  y autoridades locales. 

 
Una vez aprobada técnica y organizativamente, se realizo plan de trabajo. Anexo 1. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los productores cuentan con conocimientos y capacidades para la producción de plantines de 
cacao criollo. 
 
Las comunidades de la  zona central cuentan con 25974 plantines de cacao criollo, producción  
realizada entre abril a junio  del 2011  época adecuada para la producción de material vegetal. 
 
Se brindo asistencia técnica permanente especialmente en el manejo viveros familiares. 
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Los protocolos de la cadena productiva del cacao criollo se encuentran en proceso de validación por 
parte  de la directiva y  socios del SAUCE TIPNIS. 
 
La Asociación de Chocolateros SAUCE TIPNIS cuenta con un capital de 125230,00 Bs. producto del 
acopio de 227,14 qq de pepa seca de cacao en la gestión 2011, con un 75% y 25% de primera y 
segunda calidad respectivamente, pese a la baja producción de cacao generalizada a nivel  
Departamental, esto a causa del cambio climático. 
 
Se recomienda realizar la Asamblea de Planificación y Coordinación de la Asociación SAUCE 
TIPNIS a la brevedad posible para ultimar  detalles y  cumplir el plan de trabajo. 
 
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 en el proyecto.  
 

6. PLAN DE TRABAJO 

Componente E F A S O N D

  Cuadro 1.Plan de trabajo (Zona central) Cronograma                                                    2011 

Meta Actividades Centrales M A M J J

1.2.2.Validación técnica final

*Formato final y cotizaciones.

1.2.3. Seguimiento a la impresión y distribución.

1.1.2. Capacitación en zona central

1.1.1. Diseño del módulo de capacitación entre ambos 

técnicos.

1.2.1. Validación en campo de los protocolos técnicos.

1.6. 89.912  plantas de Cacao   producidas en viveros 

familiares bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el 

seguimiento por parte del equipo técnico. 1.6.1.Compra de insumos y semillas (cacao).
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1.1. Un modulo (reforzamiento) de capacitación en 

producción de material vegetal selecto en 10 comunidades 

de la zona central, dirigida a productores de cacao.

1.2. 250 Cartillas de producción de material vegetal y su 

respectivo manejo.

1.8.6. Transporte y transplante  al terreno definitivo

1.7.1. Planificación de actividades.

1.7.2. Capacitación de responsables comunales de 

manera práctica e intensiva.

1.8. 10 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño 

agroforestal con practicas ecológicas. (Plantaciones nuevas y 

de reposición.)

1.8.1. Compra de herramientas

1.8.2. Preparación de sustrato y llenado de bolsas.

1.8.3. Siembra y manejo agronómico. (MEE y MEP)

1.7. Un modulo práctico implementado bajo el plan de manejo  

agronómico del cultivo, plagas y enfermedades en las 21 

comunidades. Incluye responsables comunales.

1.5.1.  Planificación de actividades.   1.5. Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos 

extensionistas de la zona para manejo y mejoramiento de 

material vegetal.

1.4. Un modulo (reforzamiento) de capacitación en  clonacion 

(injertos)   y su manejo,a  socios cde las omunidades 

dincluye a responsables comunales.

1.4.1. Diseño del módulo de capacitación entre ambos 

técnicos.

1.3.2. Capacitación de responsables comunales.

1.3. Un modulo practico de capacitación en producción de 

material vegetal selecto para 10  responsables 

comunales.(Intensivo)

1.3.1. Planificación de actividades.   

1.8.4. Preparación de terreno selectivo y mediante 

buenas prácticas.

1.8.5. Diseño del terreno agroforestal.

1.5.2. Capacitación de responsables comunales.
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Componente Meta Actividades Centrales E F M A M J J A S O N D

2.1.1.  Diseño.

2.1.2. Contratación de servicios y

supervisión

 2.1.3. E ntrega y revisión final.

2.2.1. Diseño.

2.2.2Contratación de servicios y supervisión

2.2.3 Entrega y revisión final.

2.3. Un plan de acopio 

implementado.
2.3.1.Implementación del plan de acopio

2.4. Acopio bajo  dos sistemas y la 

administración de los centros de 

beneficiado.

2.4.1. Ejecución del plan de acopio bajo dos 

sistemas Comunal e individual. (Incluye 

mantenimiento de motores, y compra de 

productos plásticos)

2.5. Asistencia técnica de acopio y 

beneficiado consolidados.

2.5.1. Sistematización de experiencias 

elaboración del Plan de Acopio para la 

gestión 2011

2.6.1 Seguimiento  al trabajo de 

consolidación de la certificación  orgánica.

2.6.2. Zonificación del área productora de 

cacao.

3
. 
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3.1. Plan de comercialización para el 

acopio eficiente e identificación de la 

asociación, para toda la producción 

de la asociación.

3.1.1. Sondeo de mercado y elaboración del 

plan de comercialización  de cacao

4.1. Un sistema de monitoreo 

sociocultural, socioeconómico y 

ambiental elaborado y en 

implementación.

4.1.1. Organización y seguimiento al trabajo 

de implementación del sistema

4.2. Plan operativo para cada 

gestión.

4.2.1. Consenso y elaboración del Plan  

2011 y 2012

4.3. Evaluación participativa al final 

de cada gestión. 4.3.1.Taller de evaluación

4.4. Informe final del proyecto y plan 

de gestión  administrativa auto 

gestionable y sostenible.

4.4.1. Elaboración de documento 

considerando los avances en la 

consolidación.

5.1. Taller de planificación y 

organización 

5.1.1.Planificación  participativa anual de 

actividades del proyecto  gestión 2011.

5.2. Asamblea general de socios 

(2011)

5.2.1. Evento de organización y desarrollo 

de la asamblea general de socios.

 5.3. Validación y difusión de los 

manuales de funciones y 

procedimientos con los nuevos 

participantes en la Asociación       

5.3.1. Edición y publicación de instrumentos 

normativos y técnicos en versiones 

populares incluye estatutos       

Cronograma                                                    

2011 

2.1.  2  Centros acopio, beneficiado 

y 2 almacenes de cacao 

implementados
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2.6. Certificación orgánica. 
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  Cuadro 1.Plan de trabajo (Zona central)

2.2.  4  fermentadoras y 4  

secadoras implementadas y 

empleadas según plan de cosecha / 

beneficiado.

 
 



 5 

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES (ACUMULADOS) 
CUADRO. 5 
 

Componente Actividades Unidad 
Programadas                                     

en estudio total

Ejecutadas 

Junio
Anterior Consolidado Avance en % Fuente de verificacion

1.1 Planificacion de 

actividades
Taller 1 1 0 1 100 Plan de trabajo

1.2  Convocatoria a 

reuniones a los 

mienbros de la mesa 

directiva del SAUCE 

TIPNIS

Documento 1 1 0 1 100
Documento de 

convocatoria

1.3 Coordinacion con 

autoridades del 

Directorio de la 

Asociacion SAUCE 

TIPNIS. 

Reuniones 1 1 0 1 100

1. Plan  de Trabajo   

 
 

8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE  PERIODO DE TIEMPO 
 

   Periodo de realización planificada 
    

Resultado /Actividad 

Año 2011 

Meta Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Taller de capacitación y asistencia técnica 
en el manejo agronómico  del cacao. 

   
 

        Un modulo de capacitación en producción de 
material vegetal selecto en 10 comunidades  dirigida 
a productores de cacao según ciclo vegetativo. 

1.2 Taller de capacitación comunal para la 
clonación  y su manejo en  la zona central. 

     
 

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

2.2 Taller de capacitación comunal en  el acopio 
y  beneficiado. 

     
 

       
Un modulo de capacitación en cosecha y beneficiado 
dirigido a las 18 comunidades en función al plan de 

acopio 

2.2  Implementación de centros de beneficiado 
y acopio 

      
 

      
Centros de acopio y beneficiado implementados 

2.3  Implementación de fermentadoras  y 
secadoras. 

      
 

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

2.4  Taller de capacitación  a 21 responsables 

comunales en implementación del plan de 
acopio y selección de cacao de calidad. 

         
 

   

Un módulo de capacitación a 21 responsables 
comunales en implementación del plan de acopio y 
selección de cacao de calidad. 

2.5 Validación en campo de los protocolos 
técnicos. 

 
 

     
 

      
1000  Cartillas de toda la cadena productiva del 

cacao. 

    
 
 
 
 
     Fecha/lugar 
     Firma 
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