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1. ANTECEDENTES 
 
El aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS se viene realizando desde el 
año 2005 con la implementación del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
(Zona Ichoa) aprobado durante esa gestión, al mismo se adjunta el 
Adendum al PML la gestión 2007, en la cual se incorporan comunidades de 
las zonas Isiboro y Secure, beneficiando a 30 comunidades de las zonas 
ya mencionadas del TIPNIS. 
 
Los criterios principales y normas implementadas durante estas gestiones 
son la planificación y organización estratégica, manejo responsable y 
sostenible del recurso lagarto, manejo transparente de los recursos 
económicos generados por esta actividad y distribución equitativa de los 
beneficios para las comunidades del TIPNIS, que sin duda alguna han sido 
la base fundamental para alcanzar el éxito durante este periodo de tiempo. 
 
En este sentido, el principal objeto de la consultoría es coadyuvar el 
acompañamiento y asesoramiento a la organización del aprovechamiento 
del lagarto en el TIPNIS (comité intercomunal del lagarto) en todas las 
actividades y aspectos que involucran el proceso mismo. En tal efecto, la 
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planificación estratégica y coordinada determinara la implementación 
correcta y seria para alcanzar los objetivos planteados durante la presente 
gestión 2011. 
 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Objetivo general    
 
Fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la gestión integral 
de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, y enfocados en la 
implementación y la adaptación del Plan de Manejo del lagarto que articula 
la conservación y el manejo sostenible de este recurso, para beneficio de 
la población indígena del TIPNIS 
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos  específicos planteados para el desarrollo del proyecto son: 
 
 Elaborar el  plan de trabajo para la gestión 2011 en coordinación y 

consenso con el comité intercomunal del lagarto. 
 
 Apoyar en la sistematización de información y la experiencia del 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 
 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO  
 
La metodología utilizada para la elaboración del Plan de Trabajo fue la 
didáctica participativa, donde de manera coordinada y consensuada con 
los integrantes del comité se programa cada una de las actividades por 
componente que involucra el PML y el proyecto. 
 
Para la sistematización información se realizaron revisiones de informes y 
memorias de todo el proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS 
(SISTEMATIZADOS SEGÚN TDR´S Y MARCO LÓGICO) 

 

Plan de trabajo, gestión 2011 
 
Para la ejecución e implementación de cualquier proyecto necesariamente 
debemos contar con un plan de trabajo, donde se programan en tiempo y 
espacio las diversas actividades y que permitirán una efectiva ejecución, 
seguimiento y cumplimiento de cada una de ellas. En este sentido, que 
durante el mes de marzo  se coordino y consensuado con los miembros del 
comité la elaboración del Plan de trabajo para la gestión 2011. 
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En el documento del Plan de Trabajo 2011 se describe de manera 
detallada cada una de las actividades por componente, pero para el 
presente informe describiremos de forma concreta resumida cada una de 
ellas, en cumplimiento a los TDRs de la consultoría.  

 
Protección participativa 
 
La protección del recurso lagarto es uno de los objetivos más 
importantes del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS y el Proyecto, 
desde su concepción se viene trabajando sistemáticamente con los 
beneficiarios y el cuerpo de protección del TIPNIS. Durante este 
periodo de tiempo ambas partes han construido de manera 
consensuada el Plan de Protección Participativa (PPP), mediante el 
cual se pretende aunar esfuerzos para una protección efectiva del 
lagarto al interior del territorio. 
 
En el documento se detalla la estrategia de protección, actividades y a 
implementación en zonas identificadas como criticas, cuyos patrullajes 
estarán sujetos a la coordinación de las comunidades y el equipo de 
protección y el financiamiento para el mismo. 
 
Difusión y comunicación 
 
La difusión de información es un proceso fundamental que debe ser 
encarado por diversas instancias involucradas en el tema, para hacer 
conocer a los beneficiarios y al público en general los avances y 
dificultades en la implementación del aprovechamiento del lagarto, en 
el marco de la sostenibilidad y conservación del mismo. 
 
Para encarar de manera efectiva y responsables esta actividad es 
necesaria la elaboración de un instrumento que permita comunicar y 
difundir las experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de estas 
gestiones. En este sentido, se ha elaborado el Plan Estratégico de 
Difusión.  
 
Para ello contamos con el siguiente material comunicacional, la Cartilla 
de aprovechamiento del lagarto, el mismo que fue revisado, analizado 
y validado por los beneficiarios en taller. Además, están en proceso 
otro tipo de material de difusión como  videos (documental), banners y 
calendarios que muestran las experiencias del TIPNIS. 
 
Marco normativo 
 
Contamos con un reglamento interno del lagarto para el TIPNIS, el cual 
debe ser ajustado de acuerdo al reglamento nacional del lagarto de la 
Reconducción del Programa, una vez que esté consolidado. 
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Los protocolos técnicos de aprovechamiento, comercialización y 
automonitoreo son instrumentos que permitirán mostrar de una manera 
ordenada las actividades, además de normar las mismas para el mejor 
desarrollo de las etapas del proceso de aprovechamiento del lagarto. 

 
Fortalecimiento organizativo 
 
Las comunidades y especialmente los integrantes del comité 
intercomunal del lagarto están fortalecidos en diversos aspectos como 
el organizativo, técnico y hasta administrativo, en este sentido, que las 
capacitaciones continuaran durante la presente gestión con la 
incorporación de nuevas actividades mediante la reconducción del 
Programa lagarto (extracción de carne, taxidermia de cabezas, etc.).  
 
La planificación de todo el proceso está a cargo de los miembros del 
comité en base a los pasados años, la autodeterminación y autogestión 
es un logro alcanzado para los beneficiarios, que sin duda alguna 
contribuirá al mejor desarrollo de sus capacidades, encaminando la 
implementación de las autonomías indígenas. 
 
Aprovechamiento del recurso 
 
El cronograma de aprovechamiento del lagarto está de acuerdo al ciclo 
reproductivo de la especie, la cosecha se lleva adelante en la época 
seca (junio-septiembre) y no reproductiva del lagarto, esto permite los 
cuerpos de agua estén concentrados con lagartos de todas las edades 
y sea más fácil su extracción.  
 
Con la extracción selectiva únicamente de lagartos clase IV (superan 
los 180 Cm de largo total) se garantiza la sostenibilidad del recurso en 
el futuro, para ello se dispone de instrumentos de seguimiento científico 
y comunal (monitoreo biológico y automonitoreo). 
 
La estrategia de la Reconducción del Programa Nacional del Lagarto 
está promoviendo y encaminando al aprovechamiento integral del 
recurso (cuero, carne, grasa, huesos), inclusive abre las puertas para 
que los mismos productores trabajen sus cueros hasta alcanzar un 
producto final con valor agregado. 
 
Planificación, investigación, monitoreo y evaluación 
 
La planificación del proceso es realizado por los miembros del comité 
al inicio de la temporada de cosecha, una vez emitida la resolución 
ministerial, que autoriza el aprovechamiento del lagarto a nivel 
nacional, en el marco de la conservación del lagarto. 
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Aspectos importantes como la investigación y el monitoreo comunal 
(automonitoreo) son tomados en cuenta al momento de la cosecha del 
lagarto en el TIPNIS, se recaba información importante de los 
individuos aprovechados y las zonas (cuerpo de agua) de donde 
provienen, información que permitirá contar con un registro único de la 
especie, además de conocer las fluctuaciones poblacionales en el 
territorio.   
 
Otra etapa de suma importancia es la evaluación del proceso de 
cosecha de gestión una vez concluida la cosecha, movilización y 
comercialización de los derivados del lagarto. En el cual se analizan los 
aspectos positivos y negativos para mejorarlos durante la siguiente 
gestión. En el mismo encuentro se lleva adelante otras actividades de 
carácter social, como la distribución de beneficios para las 
comunidades participantes en el proyecto. 

 
Sistematización de información del aprovechamiento del lagarto 
 
El aprovechamiento del lagarto se viene desarrollando en el TIPNIS desde 
el 2005 hasta la actualidad, periodo en el cual se generó gran información, 
experiencias y lecciones aprendidas, que sirvieron no solo para el TIPNIS 
sino ayudaron a otras TCOs a construir un sistema de manejo comunal, 
que garantice el beneficio para las comunidades. 
 
El proceso como tal contempla las siguientes etapas: planificación, 
habilitación, cacería del lagarto, movilización, comercialización de los 
derivados y distribución de beneficios económicos a las comunidades, 
estas etapas han sido sistematizados en un flujograma (Figura Nº 1), 
identificando y rescatando las principales actividades y el orden 
cronológico de cada una de ellas. 
 
La sistematización de información ha requerido revisión de informes 
técnicos y memorias, documentos generados a lo largo de este proceso de 
aprovechamiento del lagarto. Los datos recopilados son relacionados a los 
gastos en habilitación,  movilización, cosecha, precios, venta de cueros y 
distribución de los beneficios; datos que son considerados para el ajuste 
del nuevo Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015. 
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Figura Nº 1. 
Flujograma del proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES, INHERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 
Los primeros meses del proyecto por lo general son dedicados a trabajos 
en gabinete, donde se coordina y consensua con miembros del comité los 
diferentes documentos para la implementación de actividades relacionadas 
al aprovechamiento y material de difusión. En este sentido, que no se 
encontraron dificultades al momento de la elaboración y ajuste de los 
documentos. 
 
En el caso de la sistematización de información, se tropezó con ciertas 
limitantes en recabar datos e información sobre las gestiones 2005 y 2006, 
periodos en las cuales el territorio comenzaba esta actividad.  
 

6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
El Plan de Trabajo 2011 debe ser implementado de acuerdo a la 
planificación estratégica que fue consensuada, el mismo que se encuentra 
en función a lo que dispone la Reconducción del Programa Nacional del 
Lagarto. Además, debe acomodarse al reglamento ajustado del mismo, el 
cual apoya y permite a los pueblos indígenas decidir el tipo de 
aprovechamiento del lagarto en el marco de su autodeterminación, con la 
única finalidad de beneficiar a los verdaderos actores (comunidades 
indígenas). 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De manera coordinada y consensuada se ha elaborado el Plan de trabajo 
para la gestión 2011, el mismo que debe ser implementada por el comité 
en las zonas de aprovechamiento del lagarto del TIPNIS. 
 
Se ha revisado información de todas las gestiones de aprovechamiento, las 
mismas que han sido sistematizadas, de modo que la misma sirva en el 
ajuste del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS. 
 
Durante estos primeros meses se debe trabajar en la elaboración y ajuste 
del Plan estratégico de difusión y los materiales de difusión y comunicación 
(video, cartillas), así como los protocolos técnicos.  

 
 

 
 
 
30 de Marzo de 2011  
Santísima Trinidad, Beni 
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TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE NACIONAL 
 ISIBORO SECURE (TIPNIS) 

 

A: 

Ing. Vladimir Orsolini C. 

Director SERNAP TIPNIS 

Lic. Elizabeth Huanca 

Coordinadora regional MAPZA TIPNIS 

CC: BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico del Proyecto Lagarto TIPNIS  

Referencia: Plan de trabajo, gestión 2011 

Fecha: marzo de 2011 

 

1. Antecedentes  
 
Con la implementación de Planes de Manejo de los Recursos Naturales 

Renovables se busca ante todo la conservación de la especie en cuestión por 

sobre los beneficios económicos que trae consigo dicho aprovechamiento, de 

manera que se garantice la sostenibilidad del recurso, para que las futuras 

generaciones pueden continuar el mismo camino. 

El Plan de Manejo del Lagarto (Caiman yacare) implementado en la actualidad en 

el territorio del TIPNIS, está encaminado bajo los principios ya mencionados y ante 

todo rescatan la visión de la gente indígena del territorio “aprovechar cuidando”, 

significa que se debe realizar un aprovechamiento racional del recurso lagarto pero 

sin afectar de gran manera sus poblaciones. 

Al inicio el Plan de Manejo del Lagarto contemplaba comunidades de la zona 

central Ichoa (10 comunidades), pero este documento estaba abierto para la 

incorporación de otras comunidades, previo monitoreo poblacional de los lagartos, 

capacidades organizativas y voluntad social.  En este sentido, a solicitud de los 

habitantes de estas zonas y el éxito con que se lleva adelante el proyecto, se 

incorporaron nuevas comunidades del río Isiboro y Sécure, mediante el adendum 

al PML (20 comunidades).  

Los recursos provenientes de la comercialización de los cueros de lagarto de los 

dos primeros años (2005 y 2006) del aprovechamiento en la zona Ichoa, 

beneficiaron a las diez comunidades. Posteriormente el 2007 con la incorporación 
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de las nuevas zonas, son beneficiadas en total 28 comunidades de las tres zonas 

de aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Sécure).   

Los beneficios provenientes del aprovechamiento del lagarto, llegan de forma 

directa a las comunidades, contribuyendo de esta forma al desarrollo social, 

cultural y económico de los habitantes de las comunidades participantes, que 

ascienden aproximadamente a 541 familias y 3000 personas de las zonas Ichoa, 

Isiboro y Sécure.  Los beneficios a nivel comunal, están siendo utilizados de 

distinta forma, invirtiendo generalmente en la compra de vaquillas (guachas) y 

otras comunidades prefieren repartir el dinero por partes iguales entre el número 

de familias que habitan cada comunidad. 

Esta actividad, también genera beneficios paralelos, creando empleos para los 

habitantes del TIPNIS, como los cazadores (36-48), técnicos (5-6), coordinador (1) 

y gente que extrae otros productos del lagarto (cabezas y cueros de patas).  

Notándose la gran diferencia en relación a la época de cacería furtiva, donde el 

beneficio era solamente para el cazador y el patrón de la estancia ganadera, estos 

últimos los mayores beneficiados. 

Por otro lado, se tienen definidos e identificados de manera muy clara los 

diferentes momentos y las épocas del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, 

de acuerdo al ciclo reproductivo del mismo. Por lo cual, no se afecta el índice de 

natalidad de la especie, con el aprovechamiento de este recurso. De esta manera 

se está contribuyendo a la sostenibilidad y la conservación de la especie en el 

futuro. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la gestión integral de 

los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, y enfocados en la implementación y la 

adaptación del Plan de Manejo del lagarto que articula la conservación y el 

manejo sostenible de este recurso, para beneficio de la población indígena del 

TIPNIS. 

2.2. Objetivos específicos por componente  

Componente I, Protección participativa: 

 Construir de forma participativa el Plan de Protección Participativa 

integrado a las actuales necesidades y contextos social – político del 

TIPNIS, en el marco de la coadministración hacia la gestión compartida 

del Parque y las directrices del SERNAP Central sobre vigilancia 

compartida. 
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Componente II, Difusión y comunicación: 

 Apoyar en la edición final de la sistematización de las experiencias del 

aprovechamiento integral de lagarto realizado en el TIPNIS. 

 Apoyar el diseño de productos comunicacionales sobre la experiencia, las 

lecciones aprendidas y protocolos técnicos para el manejo integral de la 

especie. 

 Acompañar todo el proceso de edición de los productos comunicacionales 

y protocolos técnicos. 

 Apoyar la difusión de los productos comunicacionales y protocolos. 

 

Componente III, Fortalecimiento organizativo y administrativo (incluye 

capacitación): 

 Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto con 

actores fuera del TIPNIS 

 Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 

aprovechamiento 2011. 

 

Componente IV, Marco normativo: 

 Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento integral de 

acuerdo a los ajustes del Programa Nacional del Lagarto.  Incluye los 

reglamentos adicionales sobre habilito y distribución de beneficios. 

 Articular las normas internas del manejo del lagarto con el marco 

normativo de la TCO y con otros niveles institucionales. 

 

Componente V, Aprovechamiento integral del recurso: 

 Fortalecer la ejecución de las actividades de cosecha y la obtención de 

derivados orientadas al aprovechamiento integral del lagarto, de acuerdo 

al ajuste del PML. Actividades liderizadas por el Comité de 

Aprovechamiento. 

 Desarrollar todo el proceso de monitoreo de la cosecha, alimentar el 

sistema de monitoreo y generar capacidades en los técnicos locales.  

 Apoyar el desarrollo de capacidades de gestión comercial y de mercados 

para la venta de cueros de lagarto y sus derivados (en caso de existir) a 

precios justos. 

 Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores claves del 

sector. 

 

Componente IV, Planificación, evaluación, monitoreo e investigación: 

 Acompañar técnicamente el proceso de planificación de la actividad 2011. 

 Llevar adelante el proceso de evaluación de la gestión 2011 y del proceso 

durante los últimos tres años, de manejo integral de lagarto. 
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 Apoyar en actividades inherentes a la elaboración del Plan de Manejo de 

Lagarto 2011-2014 (análisis y discusión de los datos de evaluación de las 

poblaciones del lagarto en el TIPNIS, reuniones y talleres de validación 

del ajuste y primordialmente el seguimiento al proceso de gestión y 

aprobación del mismo ante las autoridades competentes). 

 Consolidar la implementación del sistema de monitoreo de la cacería o 

automonitoreo (sobre la base de la experiencia desarrollada hasta el 

momento), que además incluya el análisis de las tendencias a partir de 

variables estadísticas. 

 

3. Objetivos del plan de trabajo 
 
 Diseñar y apoyar la difusión los productos comunicacionales para la difusión 

de la experiencia y desarrollo de la actividad de acuerdo a protocolos 

aprobados en la TCO / AP. 

 Acompañar técnicamente los procesos de planificación y evaluación de la 

gestión y del proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

 Desarrollar el sistema de automonitoreo para la cosecha del lagarto en el 

TIPNIS. 

 Desarrollar el sistema de protección participativa del lagarto, incluyendo las 

experiencias de la gestión 2010, en base a las directrices del SERNAP Central 

sobre vigilancia compartida. 

 
4. Resultados esperados 

 

 Las comunidades de las tres zonas de aprovechamiento implementan el plan 

de acción para la protección participativa de sus recursos. 

 Se cuenta con instrumentos para la socialización y de transferencia de las 

experiencias de manejo del lagarto y de las normas y reglamentos. 

 Los dirigentes y líderes de las comunidades y del comité de lagarto han 

fortalecido su capacidad de administración, gestión de sus recursos y 

comercialización. 

 Se socializan aprendizajes entre actores indígenas. 

 Se ha desarrollado actividades de aprovechamiento integral de manera 

ordenada y organizada en las zonas de aprovechamiento del lagarto. 

 El Comité intercomunal y la Subcentral del TIPNIS han logrado negociar los 

subproductos derivados del lagarto a buen precio y cumpliendo con los 

estándares de calidad exigidos por los compradores. 

 Se ha consolidado las actividades de planificación operativa y evaluación de 

gestión y proceso con los actores locales. 

 Se cuenta con un Plan de Manejo del Lagarto 2011 – 2014. 
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5. Intervención 
 

El manejo y aprovechamiento del lagarto, es una actividad que tiene que ver 

directamente con la conservación de la especie, la cual busca ante todo preservar 

el lagarto de manera que sea sostenible a futuro para las generaciones venideras. 

 

En este sentido, la intervención técnica en coordinación con los beneficiarios es 

esencial para garantizar dichos aspectos, los cuales están claramente identificados 

en el Plan de Manejo en los siguientes componentes: Protección participativa, 

marco normativo, difusión y comunicación, fortalecimiento organizativo, 

aprovechamiento del recurso y planificación, investigación, monitoreo y evaluación. 

La intervención será ejecutada de acuerdo a los componentes ya mencionados 

anteriormente, para lo cual se buscaran los métodos adecuados. 

 

Las capacitaciones se las realizará de forma intercomunal en el Centro de Gestión 

de Santa María de las Juntas, lugar estratégico y con las condiciones necesarias 

para el desarrollo de estas actividades. Por otro lado el asesoramiento, se lo 

realizará de manera más personal a los cazadores y técnicos en sus respectivas 

comunidades, quienes son responsables de la extracción de los cueros y el 

automonitoreo. 

 

Dicha intervención y asistencia técnica se la realiza en relación al cronograma ya 

identificado a lo largo de estos años de aprovechamiento en el TIPNIS, que está 

de acuerdo al cronograma del Programa Nacional del Lagarto, el mismo fue 

elaborado en función al ciclo reproductivo de la especie. De esta manera, se 

minimiza los efectos del aprovechamiento del lagarto sobre sus poblaciones. 

 

El objetivo principal de la intervención técnica es buscar la consolidación del 

proceso, para que los beneficiarios en un fututo no muy lejano puedan llevar 

adelante el mismo. Proporcionarles de los instrumentos y herramientas para un 

manejo sostenible, responsable y transparente de este recurso. 

 

6. Desarrollo de actividades  
 
A continuación describiremos detalladamente las diferentes actividades 

programadas para la presente gestión (2011) al interior de cada componente del 

Plan de Manejo y el Proyecto. 

6.1. Componente I: Protección participativa: 
 
Las pasadas gestiones se han realizado grandes esfuerzos para la protección 

del lagarto al interior del territorio y específicamente las zonas de 

aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Secure) y protección (laguna Bolivia y 

arroyo Negro), principalmente en lo que refiere a campamentos de vigilancia, 

logística y designación de personal (guardaparques), así como también la 
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concienciación de su gente sobre la importancia del lagarto en diversos 

aspectos. 

Esta situación ha permitido que  se fortalezca el control y la seguridad de los 

recursos naturales dentro el territorio, con ayuda del cuerpo de protección y 

las comunidades esta situación está siendo consolidada. Además, el control 

comunal es un aspecto importante de fiscalización de los recursos naturales 

aprovechados de manera legal y sostenible. 

Para la presente gestión se trabajara en un plan operativo de protección 

basado en el documento del Plan de Protección Participativa, que contempla  

tres niveles principales de acción: 

1 Información y sensibilización (Concientización) 
2 Conjunción de esfuerzos (operativos) 
3 Normativa (Sanciones) 

Sobre las cuales se trabajaran en las siguientes actividades:  

Nº 
Actividad Subactividades Comentario 

1. Construir de forma 
participativa el Plan de 
Protección Participativa 
integrado a las actuales 
necesidades y contextos social 
– político del TIPNIS, en el 
marco de la coadministración 
hacia la gestión compartida del 
Parque y las directrices del 
SERNAP Central sobre 
vigilancia compartida. 
 

Se cuenta con el 
documento base del PPP y 
bases de vigilancia 
compartida del SERNAP. 
 
Redactar y ajustar la  
propuesta final del sistema 
de protección participativa 
del lagarto. 
 
Primer borrador hasta fines 
de abril. 
 
Validación de la propuesta 
en taller de planificación y 
organización. 
 
Implementación durante las 
épocas definidas en taller 
de planificación y 
coordinación. 
 
Cronograma de vigilancia 
compartida, con 
responsabilidades claras 
(coadministración). 

 

Se cuenta 
con el 
equipamiento 
logístico 
(canoas, 
motores, 
mochilas, 
Sleeping, 
etc.) 
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6.2. Componente II: Difusión y comunicación: 
 
La difusión y comunicación son aspectos clave para el desarrollo en la 

implementación de los proyectos, mediante las cuales se hace conocer los 

avances y las dificultades del proceso, de manera que las mismas sean 

subsanadas o en todo caso copiadas para la replicación en otros proyectos, 

como es el caso del TIPNIS. 

El manejo comunal del lagarto en el territorio es uno de los más exitosos a 

nivel nacional, este hecho está siendo destacado por las autoridades 

nacionales, departamentales y locales. El emprendimiento responsable, 

transparente, equitativo y sostenible del aprovechamiento del lagarto está 

siendo reconocido y difundido en diferentes instancias nacionales. 

La experiencia adquirida a lo largo de estos años, nos permiten desarrollar 

diversos materiales para la difusión de la misma desde: videos, 

microprogramas radiales y televisivas, banners, calendarios, cartillas y 

protocolos técnicos del aprovechamiento sostenible del lagarto. 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Apoyar en la edición final de la 
sistematización de las 
experiencias del 
aprovechamiento integral de 
lagarto realizado en el TIPNIS. 
 

Revisar información de 
las 6 gestiones de 
aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS. 
Sistematizar información 
de cada una de las 
atapas del proceso. 

Elaboración de 
una estrategia de 
comunicación 
operativa, que 
permita 
operativizar las 
actividades del 
componente. 

2 Apoyar el diseño de productos 
comunicacionales sobre la 
experiencia, las lecciones 
aprendidas y protocolos 
técnicos para el manejo 
integral de la especie. 
 

 Dotar todos los insumos 
(texto, fotos, etc.) para el 
diseño d los productos 
comunicacionales para su 
respectiva edición y 
diseño. 
Realizar un seguimiento 
minucioso durante el 
diseño y controlar el 
orden de las etapas. 

 

3 Acompañar todo el proceso de 
edición de los productos 
comunicacionales y protocolos 
técnicos. 
 

Revisar detalladamente la 
ortografía del texto de los 
productos de 
comunicación. 
Validación técnica y final 
de cartillas y protocolos, 
articular con Programa de 
reconducción, nuevo 
PML. 

 

4 Apoyar la difusión de los 
productos comunicacionales y 
protocolos. 
 

Elaborar una estrategia 
de comunicación. 
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6.3. Componente III: Fortalecimiento organizativo y administrativo 
(incluye capacitación): 
 
Como su nombre indica este componente está dirigido al fortalecimiento y la 
capacitación de los beneficiarios en temas referidos al manejo del lagarto en el 
marco de la legalidad y la sostenibilidad del recurso lagarto, de tal forma que 
se garantice la conservación de la especie. 
 
En este sentido, se busca la consolidación del comité y los beneficiarios, 
referente a los procesos de autogestión y autosostenibilidad del manejo del 
lagarto en el territorio.  
 
Las capacitaciones a lo largo de estos años han sido dirigidas a todos los 
beneficiarios, desde los niños hasta los ancianos, de manera tal que la misma 
sirva para ejercer y aplicar las capacidades en la presente generación y las 
generaciones venideras, consolidando de esta forma una cadena de 
enseñanza para el futuro. 
 
Los talleres de capacitación en temas referidos a este componente se las 
realiza por lo general entre los meses de mayo y julio (inicio de la época seca) 
una vez aprobada la resolución ministerial que autoriza el aprovechamiento del 
lagarto en el territorio boliviano, cuyo cronograma está de acuerdo al ciclo 
reproductivo de la especie. 
 
Las actividades a realizar en este componente se detallan a continuación: 
 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Facilitar intercambios de 
experiencias sobre manejo de 
lagarto con actores fuera del 
TIPNIS 
 

Los miembros del comité 
cuentan con seis años de 
experiencia. 
El TIPNIS es parte de la 
Regional Moxeña 
impulsada por el 
Programa. 
El comité está en 
condiciones de capacitar 
a otros actores (TIMI, 
TIM). 

Se capacito 
durante estos 
cinco años de 
aprovechamiento. 

2 Apoyar el manejo 
administrativo y de rendición 
de cuentas del 
aprovechamiento 2011. 
 

Preparar presentación 
sobre el tema. 
Destacar el manejo 
trasparente y la 
distribución equitativa de 
los beneficios. 
Prepara y realizar el taller 
de capacitación. 
Informe sobre la 
capacitación. 
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6.4. Componente IV: Marco normativo: 
 
El reglamento nacional de Conservación y aprovechamiento sostenible del 
lagarto permite el aprovechamiento de un cupo determinado de lagartos en el 
territorio nacional, de manera tal que el proceso sea fiscalizado por los propios 
beneficiarios a través de sus organizaciones, así como por las autoridades 
llamadas por ley. 
 
Por otra parte, la normativa interna del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
(Reglamento interno del lagarto TIPNIS), es un importante  logro, que rescata 
aspectos importantes del Programa Nacional del Lagarto y costumbres y 
saberes locales, para definir y normar las etapas del proceso, de manera que 
la fiscalización inicie en los beneficiarios. 
 
En este sentido, que se viene trabajando en el ajuste del reglamento del 
lagarto de acuerdo al contexto político de cada gestión, así como la nueva 
Constitución Política del Estado y la Reconducción del Programa Nacional del 
Lagarto. 

  

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Ajustar el marco normativo 
local para el aprovechamiento 
integral de acuerdo a los 
ajustes del Programa 
Nacional del Lagarto.  Incluye 
los reglamentos adicionales 
sobre habilito y distribución de 
beneficios. 
 

Revisar el reglamento 
interno del TIPNIS. 
Identificar los artículos y  
puntos que deben ser 
ajustados o cambiados de 
acuerdo a la 
reconducción. 
Ajustar el reglamento 
interno del lagarto del 
TIPNIS en coordinación 
con el comité y validarlo 
con los beneficiarios. 

La reconducción 
del programa 
nacional del 
lagarto está siendo 
consolidado.  

2 Articular las normas internas 
del manejo del lagarto con el 
marco normativo de la TCO y 
con otros niveles 
institucionales. 
 

Concertar los artículos y 
puntos que deben ser 
incorporados  al 
reglamento interno. 
Coordinar los ajustes con 
la subcentral y los 
beneficiarios. 
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6.5. Componente V: Aprovechamiento integral del recurso: 
 
El aprovechamiento integral del lagarto es el objetivo fundamental del 
Programa Nacional del Lagarto, por medio del cual se busca el 
aprovechamiento de todos los derivados de los individuos sacrificados, 
obteniendo el mayor beneficio posible del mismo. 
 
El desafío y la tarea en este momento de quienes están involucrados en este 
proceso, es encarar alternativas de producción y al mismo tiempo buscar 
mercados para los mismos, tarea que está siendo encaminada por la 
reconducción del programa lagarto. 
A lo largo de estas gestiones de manejo y aprovechamiento del lagarto, el 
comité intercomunal del lagarto ha buscado la manera de usar otros derivados 
del lagarto (charque, cráneos y patitas) aparte del cuero mismo (chaleco), no 
alcanzando todavía los resultados esperados. Pero en un esfuerzo conjunto 
con las autoridades gubernamentales, departamentales, municipales y locales, 
este proceso será consolidado en un futuro. De tal forma que se generen más 
beneficios (económicos principalmente) con el aprovechamiento integral del 
recurso. 
 
En este sentido es que se continuara con el acompañamiento técnico a lo largo 
de todo el proceso de aprovechamiento del lagarto en el territorio, con la 
intervención en las siguientes actividades: 
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Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Fortalecer la ejecución de las 
actividades de cosecha y la 
obtención de derivados 
orientadas al aprovechamiento 
integral del lagarto, de acuerdo 
al ajuste del PML. Actividades 
liderizadas por el Comité de 
Aprovechamiento. 
 

Preparar presentación 
sobre dichos aspectos del 
aprovechamiento. 
Capacitación en aspectos 
técnicos (calidad). 
El comité conoce muy bien 
todo el proceso, de manera 
que los miembros más 
antiguos capacitan a los 
miembros nuevos. 
Realizar el taller de 
capacitación. 
 

Dirigido 
principalmente 
a miembros 
nuevos del 
comité. 

2 Desarrollar todo el proceso de 
monitoreo de la cosecha, 
alimentar el sistema de 
monitoreo y generar 
capacidades en los técnicos 
locales.  
 

Informar los avances y 
ventajas del automonitoreo 
en las pasadas gestiones 
de implementación. 
Articular de mejor manera 
el monitoreo de la cosecha 
de lagartos. 
Los miembros del comité 
deben llevar adelante este 
acontecimiento. 
Preparar presentación 
sobre el automonitoreo 
(manejo de instrumentos 
“GPS”). 
Taller de capacitación. 
 

Existe 
experiencia en 
este tema. 

3 Apoyar el desarrollo de 
capacidades de gestión 
comercial y de mercados para 
la venta de cueros de lagarto y 
sus derivados (en caso de 
existir) a precios justos. 
 

Sondeo de los mercados 
de cueros de lagarto 
(artesanos y curtiembres). 
Reunión para definir 
precios base. 
Análisis de rentabilidad. 
Asistencia técnica sobre 
propuesta de invitación 
directa o licitación pública. 
 

Los resultados 
del estudio de 
mercado 
ayudaran a 
decidir a 
comercializar 
de mejor 
manera.  

4 Facilitar el establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
actores claves del sector. 
 

Contactar instituciones 
claves como DGB, 
CPEMB, CIDOB, 
Artesanos, Curtiembres, 
etc. 
Asesorar en el 
relacionamiento con estas 
organizaciones. 
Facilitar información sobre 
el aprovechamiento en el 
TIPNIS.  
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6.6. Componente VI: Planificación, evaluación, monitoreo e 
investigación: 
 
Todo el manejo y aprovechamiento del lagarto gira de acuerdo al PML y el 
Plan de Trabajo, cumpliendo las estrategias y aspectos técnicos, legales y 
normativos del PML y el Programa Nacional del Lagarto. La planificación es un 
instrumento muy importante que sirve para llevar delante de manera ordenada 
las actividades y etapas del proceso en el espacio y tiempo previsto para cada 
determinada actividad. 
 
El monitoreo y la investigación vienen de la mano, ambas actividades son muy 
importantes para conocer el estado poblacional del lagarto y al mismo tiempo 
fiscalizando el aprovechamiento de esta especie mediante el monitoreo 
biológico y comunal. Para alcanzar dichos objetivos se están llevando adelante 
capacitaciones que tienen que ver directamente con el aprovechamiento del 
lagarto en las zonas de extracción, cuyo seguimiento permite un control 
efectivo sobre la explotación de este recurso al interior del TINPIS. 
 
La evaluación del proceso es un instrumento consolidado al interior de los 
beneficiarios del TIPNIS, momento que sirve para la reflexión del proceso 
mismo (avances y dificultades), rendición de cuentas y la entrega de apoyos a 
los trabajadores del comité y la distribución de los beneficios a las 
comunidades participantes; también este espacio sirve para unir lazos de 
hermandad entre los pobladores, fortaleciendo aun más la soberanía en el 
territorio. 
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Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Acompañar técnicamente el 
proceso de planificación de la 
actividad 2011. 
 

Elaboración de plan de 
trabajo, tomando como 
base las evaluaciones de 
las pasadas gestiones. 
Consensuar y consolidar el 
documento con el comité y 
los beneficiarios.  

 

2 Llevar adelante el proceso de 
evaluación de la gestión 2011 
y del proceso durante los 
últimos tres años, de manejo 
integral de lagarto. 
 

Recopilación de 
información de todo el 
proceso. 
Sistematizar la 
información. 
Preparación de 
presentación de la 
evaluación de gestión y 
proceso. 
Taller de evaluación en el 
TIPNIS. 

 

3 Apoyar en actividades 
inherentes a la elaboración 
del Plan de Manejo de 
Lagarto 2011-2014 (análisis y 
discusión de los datos de 
evaluación de las poblaciones 
del lagarto en el TIPNIS, 
reuniones y talleres de 
validación del ajuste y 
primordialmente el 
seguimiento al proceso de 
gestión y aprobación del 
mismo ante las autoridades 
competentes). 
 

Sistematizar la información 
referente al 
aprovechamiento y la 
comercialización del 
proceso. Así como también 
de los beneficios 
comunales en el TIPNIS. 
Realizar y asistir a los 
talleres de revisión y 
retroalimentación de la 
propuesta del Plan de 
Manejo del Lagarto TIPNIS 
2011-2015. 
Proponer propuestas para 
mejorar el PML. 
Validar en taller con 
beneficiarios. 
Implementar el PML en el 
TIPNIS. 

 

4 Consolidar la implementación 
del sistema de monitoreo de 
la cacería o automonitoreo 
(sobre la base de la 
experiencia desarrollada 
hasta el momento), que 
además incluya el análisis de 
las tendencias a partir de 
variables estadísticas. 
 

Capacitar a los miembros 
del comité para llevar 
adelante esta actividad. 
Toda la información debe 
ser centralizada para su 
sistematización y análisis. 
Informe sobre la actividad. 
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7. Cronograma de actividades (2011) 
 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2011 

    
    

E F M A M J J A S O N D 

Componente I: PROTECCIÓN PARTICIPATIVA 

Las comunidades de las tres 
zonas de aprovechamiento 
implementan el plan de acción 
para la protección participativa 
de sus recursos. 

Construir de forma participativa el Plan 
de Protección Participativa integrado a 
las actuales necesidades y contextos 
social – político del TIPNIS, en el marco 
de la coadministración hacia la gestión 
compartida del Parque y las directrices 
del SERNAP Central sobre vigilancia 
compartida.  

Un taller intercomunal 
en el TIPNIS. 

Elaborar primer borrador del 
documento de acuerdo  a los 
avances del proceso.  
Validación de la propuesta en 
taller de planificación y 
organización.                
Implementación durante las 
siguientes gestiones. 

        

                

Componente II: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

        
E F M A M J J A S O N D 

Se cuenta con instrumentos 
para la socialización y de 
transferencia de las 
experiencias de manejo del 
lagarto y de las normas y 
reglamentos. 

Apoyar en la edición final de la 
sistematización de las experiencias del 
aprovechamiento integral de lagarto 
realizado en el TIPNIS. 

Reuniones con 
miembros del comité 
para ajuste de los 
documentos.            
Productos 
comunicacionales. 

Elaboración de una estrategia 
de comunicación operativa. 
Validación técnica y final de 
cartillas, articular con 
Programa de reconducción y 
nuevo PML. 
Seguimiento y asesoramiento 
en la publicación de los 
productos comunicacionales: 
dos banners y 200 
calendarios.              
Implementación estrategia 
operativa de comunicación. 

                        

Apoyar el diseño de productos 
comunicacionales sobre la experiencia, 
las lecciones aprendidas y protocolos 
técnicos para el manejo integral de la 
especie.  

Acompañar todo el proceso de edición 
de los productos comunicacionales y 
protocolos técnicos. 

Apoyar la difusión de los productos 
comunicacionales y protocolos. 
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Componente III: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO (incluye capacitación) 

        
E F M A M J J A S O N D 

Los dirigentes y líderes de las 
comunidades y del comité de 
lagarto han fortalecido su 
capacidad de administración, 
gestión de sus recursos y 
comercialización. 

Apoyar el manejo administrativo y de 
rendición de cuentas del 
aprovechamiento 2011. 

Taller  con miembros 
del comité.               
Reuniones con 
miembros del comité y 
beneficiarios.           

Realizar el Taller de 
organización gestión 2011, 
bajo nuevo PML.                          
Fortalecer las capacidades de 
administración y rendición de 
cuentas de los miembros del 
comité.                                   
Apoyar en el                  
asesoramiento y seguimiento 
durante todo el todo el 
proceso. 

                        

Se socializan aprendizajes 
entre actores indígenas. 

Facilitar intercambios de experiencias 
sobre manejo de lagarto con actores 
fuera del TIPNIS. 

Intercambiar 
experiencias. 

Intercambio de experiencias 
con la región moxeña u otras 
áreas protegidas.                           
Capacitación y asesoramiento 
sobre aspectos organizativos 
en el proceso de 
aprovechamiento del lagarto a 
otras TCOs (TIMI, TIM).  

                        

Componente IV: MARCO NORMATIVO 

        
E F M A M J J A S O N D 

Las comunidades han 
consensuado normas para 
control comunal, de 
organización para la cacería, el 
aprovechamiento y la 
distribución de beneficios 
comunales. 

Ajustar el marco normativo local para el 
aprovechamiento integral de acuerdo a 
los ajustes del Programa Nacional del 
Lagarto.  Incluye los reglamentos 
adicionales sobre habilito y distribución 
de beneficios. 

Una reunión de ajuste 
del reglamento y los 
protocolos técnicos de 
acuerdo a la 
reconducción del 
Programa Nacional. 

Ajuste final de protocolos de 
acuerdo a Programa de 
Reconducción de Lagarto y 
nuevo PML TIPNIS. 
Seguimiento a la edición para 
su publicación de los 
instrumentos normativos 
ajustados en el marco del 
nuevo PML y Programa de 
Reconducción de lagarto. 

                        

Articular las normas internas del manejo 
del lagarto con el marco normativo de la 
TCO y con otros niveles institucionales. 
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Componente V: APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO  

        
E F M A M J J A S O N D 

Se ha desarrollado actividades 
de aprovechamiento integral de 
manera ordenada y organizada 
en las zonas de 
aprovechamiento del lagarto. 

Fortalecer la ejecución de las 
actividades de cosecha y la obtención 
de derivados orientadas al 
aprovechamiento integral del lagarto, de 
acuerdo al ajuste del PML. Actividades 
liderizadas por el Comité de 
Aprovechamiento. 

Acompañamiento 
técnico para el 
aprovechamiento 
integral del lagarto del 
TIPNIS durante la 
cacería, acopio de 
cueros y 
comercialización. 

Seguimiento y asesoramiento 
durante la organización, 
planificación, automonitoreo y 
comercialización de acuerdo al 
nuevo PML.                           
Generar capacidades locales 
para el aprovechamiento de 
los derivados y el control social 
de la cacería de acuerdo a 
estrategia de comercialización.               

                        

Desarrollar todo el proceso de monitoreo 
de la cosecha, alimentar el sistema de 
monitoreo y generar capacidades en los 
técnicos locales.  

Apoyar el desarrollo de capacidades de 
gestión comercial y de mercados para la 
venta de cueros de lagarto y sus 
derivados (en caso de existir) a precios 
justos. 
 
 
 

El Comité intercomunal y la 
Subcentral del TIPNIS han 
logrado negociar los 
subproductos derivados del 
lagarto a buen precio y 
cumpliendo con los estándares 
de calidad exigidos por los 
compradores. 

Facilitar el establecimiento de alianzas 
estratégicas con actores claves del 
sector (Artesanos, curtiembres, etc.). 

Asesoramiento y 
seguimiento durante la 
comercialización. 

Acompañamiento para la 
participación efectiva en la 
regional del Programa de 
Reconducción del Lagarto.                                 
La comercialización se 
acompañará de acuerdo a 
nuevo PML (optimización de 
costos). 
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Componente VI: PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO E INVESTIGACIÓN 

        
E F M A M J J A S O N D 

Se ha consolidado las 
actividades de planificación 
operativa y evaluación de 
gestión y proceso con los 
actores locales. 

Acompañar técnicamente el proceso de 
planificación de la actividad 2011. 

Talleres internos de 
coordinación y 
consenso del 
documento.  

Elaboración del plan de trabajo 
gestión 2011.                        
Validación del plan.   
Implementación la 
planificación operativa.                          
Sistematizar la información de 
las evaluaciones. 

                        

Llevar adelante el proceso de 
evaluación de la gestión 2011 y del 
proceso durante los últimos tres años, 
de manejo integral de lagarto. 

                        

Se cuenta con un Plan de 
Manejo del Lagarto 2011 – 
2015. 

Apoyar en actividades inherentes a la 
elaboración del Plan de Manejo de 
Lagarto 2011-2015 (análisis y discusión 
de los datos de evaluación de las 
poblaciones del lagarto en el TIPNIS, 
reuniones y talleres de validación del 
ajuste y primordialmente el seguimiento 
al proceso de gestión y aprobación del 
mismo ante las autoridades 
competentes). 

Talleres y reuniones 
internas de revisión y 
retroalimentación del 
nuevo PML.       Plan 
de Manejo del Lagarto 
TIPNIS aprobado por 
instancias 
correspondientes. 

Retroalimentar la propuesta 
del PML.                                  
Validar el Plan de Manejo en 
reunión de corregidores de los 
beneficiarios.                       
Implementar el Plan en el 
marco de la reconducción del 
Programa del lagarto.                        
Consolidar el control social 
(automonitoreo) de la cacería 
en el TIPNIS, de manera que 
la fiscalización sea de ambas 
partes (SERNAP y 
beneficiarios) 

                        

Consolidar la implementación del 
sistema de monitoreo de la cacería o 
automonitoreo (sobre la base de la 
experiencia desarrollada hasta el 
momento), que además incluya el 
análisis de las tendencias a partir de 
variables estadísticas. 

 

 

 
 

 



 

Anexo Nº 1. 

Cuadro resumen de actividades (acumulados) 

Componente  Actividad Unidad 
Programadas 
en estudio 
total 

Ejecutadas 
marzo 

Anterior  Consolidado  
Avance 
en % 

Fuente de 
verificación  

Planificación, 
investigación, 
monitoreo y 
evaluación 
  
  
  

Reunión de 
coordinación 
Comité, 
SERNAP y 
MAPZA 

Reunión 1 1 0 1 100   

Elaboración de 
Plan de trabajo 

Documento 1 1 0 1 100 
Plan de 
trabajo 

Revisión de 
informes y 
memorias 

              

Sistematización 
de información 

Informe 1 1 0 1 100 
Información 
sistematizada 

 



Anexo Nº 3 

Sistematización de información del aprovechamiento del lagarto TIPNIS 

 
Detalle de las cosechas por gestión 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantidad de cueros  576 1508 1460 1250 1206 

Primeras  440 1224 1160 1180 605 

Segundas  93 144 185 24 200 

Rechazados  55 118 57 46 401 

Perdidos   22 58   

 

Detalle de ventas de cuero por gestión y clientes 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantidad de 

cueros 
 576 Croco 1508 Croco  1460 Croco 1250 CIENSA 1206 

Croco y 

Artesanos  

Primeras  440 Croco  1224 Croco  1160 Croco 1180 CIENSA 
505 

100 

Croco 

Artesanos 

Segundas  93 Croco  144 Croco  185 Croco 24 CIENSA 200 Croco  

Rechazados  55 Croco  118 Croco  57 Croco 
28 

18 

CIENSA 

Artesanos  
401 Croco  

Perdidos    22  58      

Croco= Curtiembre Bolivian Croco 

CIENSA=Curtiembre CIENSA  

Artesanos=Artesanos del TIPNIS 

 

 

 

 

 



 

 

Detalle de devoluciones y rechazos de cuero por gestión 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cueros 

rechazados 

Comercializados  55 118 57 28 401 

No comercializados  0 22 58 18 0 

Total  55 140 115 46 401 

 

Detalle de subproductos comercializados por gestión 2005-2010 

Subproductos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Charque (Kg)  10 0 0 0 0 

Cabezas  (Unid)  80 302 274 0 0 

Cuero de Patas (Unid)   738 1169 730 0 

 

Evolución y detalle de costos relacionados al proceso de cosecha 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fondo de Habilito (Bs) 26247 30292 61081 65820 67367 69421 

Ganancia por venta de 

cueros (Bs) 
99200 93800 278773 277170 234845 104086 

Distribución de beneficios a 

comunidades (Bs) 
58000 45000 175973 165000 125000 0 

Cazadores y otros gastos 

(Bs) 
11700 28800 37800 54803 55437 44534 

Reserva para habilitación del 

próximo año (Bs) 
29500 20000 65000 57367 54408 59552 

 

 

 

 

 



 

 

Evolución y detalle de los costos de los procesos administrativos, financieros y otros 2005-2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inscripción  

Tramites e inscripción  500 500 500 500 500 0 

Pago guías y precintos 2780 2570 3000 4000 3700 0 

Viáticos  1500 1500 2000 2000 2000 0 

Transporte 2000 2000 2000 2000 2000 0 

Habilitación  y 

comercialización  

Viáticos 3250 5398 3750 9971 4725 4125 

Transporte  3000 3000 8015 3760 7883 4883 

 

Evolución de precios de venta 2005-2010, de mercado y negociados 

Rangos de medida ventral 2005 2006 ($) 2007 ($) 2008 (Bs) 2009 (Bs) 2010 (Bs) 

110-114   25 175   

115-119  20 27 188.8 163 89,01 

120-124   29 202.6 173 89,01 

125-129  25 31 216.4 190 129,64 

130-134   36 251.8 200 152,86 

135-139  25 41 287.2 215 176,08 

140-144   51 321.6 225 182,85 

145-149    356.1 235 189,63 

Mayor a 150      203,17 

 
 



Anexo Nº 4. 

Planificación de actividades para el siguiente periodo de tiempo 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio     

Componte  Indicadores/Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fuente de 
Verificación 

Supuesto 

Protección 
participativa 

Construir de forma participativa el 
Plan de Protección Participativa 
integrado a las actuales necesidades 
y contextos social – político del 
TIPNIS.                                                      

Ajuste del PPP de acuerdo al nuevo 
Plan de Manejo del lagarto en el marco 
de la gestión compartida de las áreas 
protegidas.                                                 Documento PPP   

Difusión y 
comunicación  

Apoyar en la edición final de la 
sistematización de las experiencias 
del aprovechamiento integral de 
lagarto realizado en el TIPNIS.                                                     

Ajuste coordinado de la cartilla de 
aprovechamiento del lagarto en el 
TIPNIS de acuerdo a la Reconducción. 

                                                Cartilla   

Revisión y aprobación con los 
beneficiarios del contenido de los 
productos comunicacionales.                                                  Cartilla   

Apoyar el diseño de productos 
comunicacionales sobre la 
experiencia, las lecciones aprendidas 
y protocolos técnicos para el manejo 
integral de la especie.                                                      

Primer borrador del diseño de cartilla y 
protocolos técnicos. 

                                                Documentos   

Selección de fotografías del proceso de 
aprovechamiento del lagarto TIPNIS. 

                                                Informe   



Acompañar todo el proceso de 
edición de los productos 
comunicacionales y protocolos 
técnicos.                                             

 
      

Coordinar el diseño de los productos 
comunicacionales con experto en diseño 
grafico. 

                                                Reunión    
Consultar  imprentas potenciales para la 
publicación del material. 

                                                Informe   
Publicar los productos 
comunicacionales.                                                     

Fortalecimiento 
organizativo y 
administrativo  

Apoyar el manejo administrativo y de 
rendición de cuentas del 
aprovechamiento 2011.                                                     

Coordinar y optimizar recursos 
económicos destinados a la habilitación. 

                                                Reunión    

Planificación, 
investigación, 
monitoreo y 
evaluación  

Acompañar técnicamente el proceso 
de planificación de la actividad 2011. 

                                                    

Elaboración del Plan de trabajo, gestión 
2011.                                                 

Documento del 
Plan de Trabajo   

Sistematización de experiencias de 
aprovechamiento del lagarto durante 
todo el proceso. 

                                                Informe   

Apoyar en actividades inherentes a la 
elaboración del Plan de Manejo de 
Lagarto 2011-2015.  

                                                    

Reuniones y talleres de 
retroalimentación de la propuesta del 
PML TIPNIS, con dirigentes y 
profesionales.                                                 

reuniones y 
talleres   

Taller de presentación y socialización 
del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
2011-2015 a dirigentes de la Subcentral 
TIPNIS.                                                 

Presentación 
PML   

                            

  
      

 
Programado 

                 

  
      

 
Ejecutado 
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