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I. LÍNEAS DE TRABAJO  

 
1. Continuidad de los procesos técnicos, sociales y 
organizativos indicados en anteriores fases de ejecución del 
proyecto. 
2. Acompañamiento social en la ejecución de los componentes 
para la consolidación  de las capacidades socio-organizativa. 

 
II. PERÍODO  
 

Septiembre 01 de 2008 – diciembre 31 de 2008 
 
III. OBJETIVO GENERAL 
 

Profundizar los procesos de fortalecimiento organizacional y de 
 capacidades  técnicas para la implementación del proyecto “Conservación 
y manejo del lagarto (caimán – yacaré)”. 

. 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 a. Asesoramiento en la construcción y permanencia de los 
 mecanismos sociales de participación en las etapas de los proyectos 

b. Creación y fortalecimiento de capacidades en todos los niveles de  la 
organización y aspectos 

 
VII. ACTIVIDAD 
 

1. Coadyuvar el proceso de elaboración e implementación inicial de un plan 
de protección participativa de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS y su 
articulación a los mecanismos de protección institucionales, sobre la base 
del documento “insumos para el sistema de protección participativa”. 

2. Apoyar el proceso de elaboración e implementación de una estrategia de 
comunicación, que proporcione y difunda los avances en el manejo del 
lagarto. 

3. Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación a nivel 
del Comité Intercomunal y Comunal para el desarrollo de capacidades de 
gestión. 

4. Coordinar los procesos de elaboración y ajuste de normas internas en los 
componentes del PML (Reglamento Interno del Manejo del Lagarto) que lo 
requieran, incluye directrices técnicas (protocolos de cosecha, habilito y 
comercialización). 

5. Apoyar al Comité del Lagarto y las 30 comunidades en el aprovechamiento 
sostenible del lagarto en el componente organizativo y la comercialización. 

6. Facilitar el diseño e implementación de un mecanismo transparente y 
eficiente de comercialización. 

7. Apoyar al fortalecimiento de capacidades de organización y administración 
del Comité del Lagarto, sobre la base de los manuales de procedimientos y 
de funciones. 

8. Apoyar la organización y facilitar el taller de distribución de beneficios a las 
comunidades involucradas, de rendición de cuentas, de evaluación de la 
cosecha 2008. 

9. Desarrollo de línea de base para el sistema sencillo de monitoreo 
sociocultural. 

 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contenido 
 

Introducción 
I. Proyecto lagarto: avances y resultados intermedios, problemas y 

recomendaciones 
1.1. Análisis de los componentes del Proyecto desde un enfoque 

sociocultural 
II. Norma para la protección participativa y otras normas comunales que 

incluyan por los menos los protocolos para habilitación de la cacería, 
control comunal y distribución de beneficios. 

III. Bases para la planificación estratégica y operativa. 
IV. Resultados de la evaluación para la gestión 2008 al proyecto lagarto 
V. Bases para la planificación estratégica y operativa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Introducción 
 
La ejecución del proyecto en su actual fase, hace énfasis en los siguientes aspectos, 
protección participativa; difusión y comunicación; fortalecimiento organizativo y 
administrativo; marco normativo; aprovechamiento integral del recurso; planificación, 
evaluación, monitoreo e investigación; los cuales, contribuirán a mejorar el 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS.  
 
El componente de protección participativa se implementa a través del Plan de Protección 
Participativa del Lagarto (caimán – yacaré), sobre las siguientes bases: a) normativa, b) 
social comunitario, c) institucional y d) técnico que contribuirá a disminuir la caza ilegal y 
descontrolada del lagarto. 
 
El componente fortalecimiento organizativo y administrativo como base y articulador de 
los componentes, fortalece las capacidades de gestión organizacional y administrativa del 
Comité Intercomunal del Lagarto, respectivamente. 
 
El marco normativo, Reglamento Interno del Comité Intercomunal del Lagarto y otros 
respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, medio ambiente, parques y áreas 
protegidas. 
 
El aprovechamiento integral del recurso en el marco del manual de procedimientos y de 
funciones; la planificación participativa, la evaluación y el monitoreo con participación 
plena de las comunidades beneficiarias. 
 
Considerando la importancia de los aspectos organizativo y administrativo, se llevó 
adelante la presente consultoría, lográndose adelantos relevantes relacionados a las 
siguientes actividades: 
 
La planificación participativa referida a la organización de la cacería, habilito a los 
cazadores, automonitoreo y apoyo operativo y técnico en la ejecución de las mismas. 
 
La redistribución de beneficios a las comunidades de cobertura, en base al número de 
familias, se clasificó en cuatro rangos, permitiendo otorgarles beneficios más equitativos.  
 
Por otro lado se avanzó en los aspectos normativos, a la misma reconsideración de 
elementos centrales para el aprovechamiento sostenible, inscritos en el Reglamento 
interno. 
 
I. Proyecto lagarto: avances y resultados intermedios, problemas y 

recomendaciones 
  

Los avances, resultados intermedios, problemas y sugerencias de acciones a seguir del 
acompañamiento socio-organizativo al Proyecto Lagarto se resumen en la siguiente 
matriz: 
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Cuadro No. 1 
Proyecto lagarto: avances y resultados intermedios, problemas y acciones a seguir con miras a la sostenibilidad 

Componentes 
del Proyecto 

Actividad (es)  Avances Resultados intermedios Dificultades 
Acciones a seguir o 
recomendaciones 

Protección 
participativa 

Elaborar e 

implementar en forma 

concertada un plan de 

protección 

participativo articulado 

al sistema de 

protección institucional 

• Se identificaron los lugares vulnerables a la 
cacería ilegal y estos son de conocimiento de 
todas las comunidades involucradas en el 
proyecto. 
• Se identificaron los meses claves para realizar 
el patrullaje en las zonas vulnerables a la cacería 
ilegal. 
• Se identificaron los actores involucrados con la 
protección participativa. 
• Se identificaron los aspectos centrales para 
apoyar la protección participativa, tanto técnicos, 
biológicos y sociales. 
• Se tomaron insumos del proceso de cacería de 
la gestión 2008 y de las evaluaciones 2007 y 
2008. 

• Se cuenta con una propuesta 
básica de Plan de acción para la 
Protección Participativa del 
Lagarto, la misma que se 
encuentra en etapa de validación, 
para su posterior ajuste y 
socialización 

 

• El Plan de Protección Participativa 
requiere validación y ajuste a marcos 
institucionales. 
• Crear capacidades organizativas para 
su implementación 

  
• Se evaluó la participación de las comunidades 
en la protección del recurso lagarto en el TIPNIS. 

• Mayor compromiso e 
involucramiento de las 
comunidades en la protección del 
recurso lagarto. 

• Limitaciones 
logísticas y legales 
para el ejercicio de 
acciones de los 
comunarios. 

• Se recomienda incorporar incentivos 
para las comunidades que apoyen en la 
protección del recurso lagarto. 
• Incluir un momento de gestión legal 
para el reconocimiento formal de la 
participación comunal o corresponsable 
en actividades de protección (decreto 
supremo, programa nacional de lagarto, 
protección en áreas protegidas). 
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Cuadro No. 1 
Proyecto lagarto: avances y resultados intermedios, problemas y acciones a seguir con miras a la sostenibilidad 

Componentes 
del Proyecto 

Actividad (es)  Avances Resultados intermedios Dificultades 
Acciones a seguir o 
recomendaciones 

Marco normativo 

Socialización del 
Reglamento Interno 
del Comité 
Intercomunal del 
Lagarto 

• Se distribuyó una copia ajustada del 
Reglamento Interno del Comité Intercomunal del 
Lagarto a las 28 comunidades beneficiarias del 
proyecto. 
• Se realizó la convocatoria a sociodramas para 
socializar el Reglamento Interno del Comité 
Intercomunal del Lagarto. 

• Socialización del Reglamento 
Interno del Comité Intercomunal 
del Lagarto, en 28 comunidades 
de cobertura del proyecto 

  
• Se realizará el concurso de los 
sociodramas en un próximo evento 

Ajuste del Reglamento 
Interno del Comité 
Intercomunal del 
Lagarto para las tres 
zonas. 

• Se realizó la corrección de fondo y de estilo del 
Reglamento Interno del Comité Intercomunal del 
Lagarto con participación de la SUBCENTRAL 
TIPNIS, técnicos indígenas, cazadores y 
comunarios de base (ver Anexo) 

• Se cuenta con un Reglamento 
Interno del Comité Intercomunal 
del Lagarto ajustado 

  

• Se requiere validar el Reglamento 
Interno en un evento grande con 
participación de las 28 comunidades 
beneficiarias. 
• Articular el Reglamento ajustado al 
Programa Nacional del Lagarto 
ajustado. 
• Articular el Reglamento ajustado a los 
Estatutos de la TCO (en proceso de 
elaboración). 
• Difundir por medios auditivos y de 
imprenta el Reglamento interno. 

Planificación, 
evaluación, 
monitoreo e 
investigación 

Organización y 
facilitación del taller de 
redistribución de 
beneficios a las 
comunidades 
involucradas, de 
rendición de cuentas, 
de evaluación de la 
cosecha 2008. 

• Se realizó la rendición de cuentas transparente 
de los ingresos y gastos de la gestión. 
• Se identificaron las debilidades de la 
administración interna de los ingresos comunales 
producto del aprovechamiento 2008. 
 

• Se está avanzando en el ejercicio 
de la rendición de cuentas 
intercomunal y comunal. 
• Se ha identificado el destino de 
los beneficios comunales y se ha 
llegado a acuerdos de manejo 
transparente, participativo y con 
decisión comunal sobre estos 
ingresos. 
• El Comité Intercomunal ha 
desarrollado más habilidades de 

  

• Se requiere capacitar a los 
comunidades para que ejerzan el 
control social a los recursos 
provenientes de la redistribución de 
beneficios del lagarto 
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Cuadro No. 1 
Proyecto lagarto: avances y resultados intermedios, problemas y acciones a seguir con miras a la sostenibilidad 

Componentes 
del Proyecto 

Actividad (es)  Avances Resultados intermedios Dificultades 
Acciones a seguir o 
recomendaciones 

manejo de reuniones. (Ver acta del 
Encuentro Intercomunal de 
Redistribución de Beneficios) 

Cofacilitación de la 
evaluación de la 
implementación del 
Plan de Manejo del 
Lagarto. 

• Se realizó la evaluación del avance del Plan de 
manejo del Lagarto en aspectos 
sociorganizativos. 

• Se ha realizado la evaluación de 
la gestión y del proceso, 
fortalecimiento los hábitos de  

Poca participación de 
comunidades del 
Sécure. 

Continuar con la actividad. 

Elaborar un sistema 
sencillo de monitoreo 
sociocultural 

• Se construyó un calendario para el monitoreo 
sociocultural al proyecto conservación y manejo 
del lagarto en el TIPNIS, con el apoyo del 
Secretario de Recursos Naturales de la 
Subcentral Tipnis y Técnico Indígena del Lagarto  
• Se revisó los insumos existentes sobre 
monitoreo y a partir de ello se elaboró una 
propuesta base para un sistema sencillo de 
monitoreo sociocultural. 

• Se tiene una propuesta de 
Calendario para el monitoreo 
sociocultural al proyecto 
conservación y manejo del lagarto 
en el TIPNIS elaborado. 
• Se cuenta con una propuesta 
base para un Sistema de 
monitoreo sociocultural elaborado. 

  
• Se requiere validar ambos 
instrumentos para su aplicación 
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1.1. Análisis de los componentes del Proyecto desde un enfoque 

sociocultural: 
 

 Estrategias participativas de protección del recurso lagarto, 
en el marco de la coadministración y gestión compartida del 
TIPNIS:  
 
El SERNAP ha estado apoyando en la protección del lagarto, 
como también los comunarios se han involucrado para cuidar 
este recurso. Se han logrado avances significativos en las 
siguientes acciones de protección del recurso: 
 

  Campamentos para el control de los recursos naturales: 
Ubicados en lugares estratégicos, los cuales, han aportado 
grandemente a frenar la cacería ilegal. 

 Patrullajes: Realizados por Guardaparques en zonas 
vulnerables a la cacería ilegal. 

 Vigilancia comunal: Durante las actividades cotidianas los 
cazadores, técnicos indígenas y comunarios de base vigilan el 
territorio, denuncian casos sospechosos de cacería ilegal a las 
instancias correspondientes.   
 

Hasta ahora se avanzó en la protección del lagarto, sin realizar 
seguimiento a indicadores que permitan medir el grado de avance 
para retroalimentar el proceso. 
 
Es necesario establecer sistemas de control articulados a la 
producción del recurso y normativa vigente. Como también, es 
importante brindar las condiciones necesarias para el cumplimiento 
eficaz de actividades relacionadas con la protección del lagarto, 
tales como infraestructura adecuada, equipamiento y capacitación 
de recursos humanos locales. 
 
Crear sinergias para un control social efectivo, que involucre a 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

 
 Infraestructura y equipamiento para la protección 

participativa del recurso lagarto 
 
El proyecto está ejecutando la construcción de infraestructura 
(centros de acopio multifuncionales) y adquisición de 
equipamiento y logística (chata, motor y otros),  que permitirán 
realizar actividades de protección en condiciones favorables y 
adecuadas.  
 
La administración, mantenimiento y cuidado de la infraestructura 
y equipamiento del proyecto debe ser responsabilidad 
compartida entre la coadministración (SERNAP-SUBCENTRAL 
TIPNIS), con miras de ir generando capacidades locales y 
sostenibilidad.   
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II. Norma para la protección participativa y otras normas comunales que 
incluyan por los menos los protocolos para habilitación de la cacería, 
control comunal y distribución de beneficios 

 
2.1. Componente Protección Participativa 

 

 Elaboración e implementación de un Plan de Protección Participativo del 
Lagarto, articulado al sistema de protección institucional 

 
Las tareas que se ejecutaron en la elaboración del Plan de Acción para la 
Protección Participativo del Lagarto se detallan a continuación: 

 
2.1.1. Revisión, análisis y sistematización de la situación preliminar  

 
Referente a los ejes principales de revisión y análisis en relación al 
aprovechamiento sostenible del lagarto, fueron los siguientes aspectos: protección 
participativa, difusión y comunicación, fortalecimiento organizativo y administrativo, 
marco normativo, aprovechamiento integral del recurso, planificación, evaluación, 
monitoreo e investigación  del Proyecto, insumos que se utilizaron en la 
elaboración  del Plan de Protección Participativo del Lagarto.   

 
2.1.2. Fuentes para la sistematización de información 

 
Las fuentes utilizadas para el análisis fueron las siguientes:  

 
 Plan de Manejo del  Lagarto  
 Informes de consultorías del proyecto 
 Documentos de diagnóstico y evaluación del proyecto 
 Publicaciones recientes relacionadas con la temática. 

 
Se sistematizó insumos para la elaboración del Plan de Protección Participativo, 
referido a formas organizativas actuales y ancestrales, aprovechamiento del 
lagarto, zonas de protección y lugares vulnerables  a la cacería ilegal, los mismos, 
se analizaron y reflexionaron a partir de los siguientes términos claves:   

 

Términos clave  
 

Recursos naturales Guardaparques 

Territorio Guardaterritorios 

Caza Patrones 

Cosecha Ganaderos 

Conflictos Habilito 

Protección Mercado 

Patrullaje Comercialización 

Pirateros Autosostenible 

 
 

2.1.3. Resultados de la actividad 
 

 Documento borrador del Plan de Acción para la Protección 
Participativo del Lagarto. 

 
El documento borrador fue presentado al equipo técnico (Coordinadora y Experto 
en Lagartos), como insumo para elaborar el Plan de Protección Participativo.  
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2.1.4. Elaboración del Plan de Protección Participativo:   El documento se 
elaboró en equipo, a partir de las siguientes bases:   

 
 Normativa: Respecto del aprovechamiento de los recursos 

naturales, medio ambiente, parques y áreas protegidas. 
 Instrumentos de planificación estratégica y operativa: Plan 

de Manejo del Lagarto (caimán – yacaré) en la Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO) del TIPNIS (2005 – 2009), POA 
del Proyecto “Conservación y manejo del lagarto (caimán – 
yacaré) en el TIPNIS y Plan institucional de protección del 
SERNAP.  

 Social – comunitario: Participación de la comunidad  en el 
diagnóstico, situación actual del aprovechamiento y explotación 
del lagarto; la identificación de las problemáticas y la 
identificación de la propuesta para la conservación del lagarto; 
necesidades demandas y oferta. 

 Institucional: Participación de organizaciones indígenas 
(Subcentral TIPNIS, Técnicos Indígenas y comunarios de base), 
en el proceso. 

 Técnico: Participación de profesionales y técnicos en la 
elaboración del Plan de Protección, justificación técnica. 

 
El Plan de Protección Participativo del Lagarto está en proceso de 
validación para su posterior ajuste, ver el mencionado Plan (Anexo 
No 1). 
 
Se sugiere crear escenarios favorables para que su implementación 
sea exitosa, la cual, depende del grado de apropiación por parte de 
los actores sociales, fundamentales en este proceso. 
 

2.2. Difusión y comunicación 
 

 Sistematización de experiencias del aprovechamiento integral de 
lagarto en el TIPNIS  
 
En proyecto lagarto se presentó a un concurso nacional, convocado por el 
Programa BIOCULTURA y ejecutado a través de la ONG AGRECOL, la 
misma con el objeto de sistematizar para luego publicar y premiar 
experiencias exitosas y logró clasificar para la sistematización de la misma. 
 
Se brindó la colaboración necesaria para que el consultor asignado 
cumpliese su trabajo a cabalidad; lamentablemente no se llevó a cabo esta 
actividad debido a que el responsable suspendió el compromiso a último 
momento. 
 
Se espera respuesta a una carta enviada por el Comité Intercomunal de 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto TIPNIS, reclamando la falta 
de seriedad por parte de los ejecutores de esta actividad. 

 
 

2.3. Fortalecimiento organizativo y administrativo 
 

 Capacitación a miembros del Comité Intercomunal y Cazadores en 
aspectos relacionados con la caza, el monitoreo y la comercialización de 
los productos  
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En el 2008 no se avanzó mucho en temas de fortalecimiento organizativo, 
debido a que la presente consultoría inició cuando estaban en plena cacería, 
solo se acompañó asesorando al coordinador, apoyando en actividades 
generales y sobre todo en la orientación para la participación del Comité en el 
taller anual de evaluación, distribución de beneficios y rendición de cuentas.  

 
En la gestión 2009, la capacitación a miembros del Comité Intercomunal de 
Aprovechamiento Sostenible del Lagarto debe estar orientada a reforzar 
conocimientos relacionados a la cacería con producción limpia y con 
responsabilidad; el monitoreo social; la comercialización competitiva; el manejo 
administrativo,  control social y economía familiar. 

 
Bajo estos planteamientos se propone la siguiente estrategia de capacitación: 

 
Proceso de capacitación socio-organizativo al Comité Intercomunal del 
Lagarto:   
 
El Plan de capacitación 2009 y fortalecimiento organizativo (temático y por 
niveles) se plantea bajo el sustento teórico del constructivismo, el conocimiento 
no es algo fijo y definitivo, sino algo que se construye, es una elaboración 
individual relativa y cambiante, en este entendido se plantea los eventos de 
capacitación. 

 
 Objetivos  

 

 Contribuir al desempeño eficiente y transparente del Comité 
Intercomunal del Lagarto en el desarrollo de sus funciones. 

 Fortalecer liderazgos locales. 
 

 Dimensiones de la capacitación 
 

 Contenidos de la enseñanza: Deben contemplar no solo los aspectos 
factuales o empíricos, sino también manejo de economías familiares y 
procesos de control social. 

 

 Métodos de capacitación o transferencia de conocimientos: La idea 
clave es ofrecer a los comunarios la oportunidad de adquirir el 
conocimiento y de articularlo en un contexto de uso más realista posible, es 
realizar talleres de capacitación aplicando presentaciones teórico – 
conceptuales que representen el 35% de la carga horaria y 65 % práctico. 

 
 Bases metodológicas 

 

 La intencionalidad: de comunicar y enseñar con claridad lo que 
se quiere transmitir promoviendo a los facilitadores como 
mediadores del aprendizaje. 
 

 La reciprocidad: cuando hay un vínculo sólido entre los 
facilitadores se logra un aprendizaje más efectivo. 
 

Propuesta metodológica  
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La estrategia de capacitación así como los contenidos e 
instrumentos están proyectados dentro del proceso de acción 
positiva, ya que parten de las necesidades,  demandas y propuestas 
de los comunarios a partir de su práctica cotidiana en sus 
comunidades, ver Plan de Capacitación (anexo No. 2) 

 
 

2.4. Marco normativo 
 

 Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento integral  
 

En las gestiones 2007 y 2008, se ha estado ajustando constantemente el 
marco normativo, y estas correcciones se han aprobado a un ritmo mucho más 
acelerado que el proceso de asimilación de la normativa, por parte de los 
beneficiarios. Esta etapa ha sido comprensible porque se trataba de consolidar 
el proceso de aprovechamiento sostenible; ahora es pertinente que la 
normativa no sufra constantes modificaciones para estabilizar el proceso.   

 
Actualmente, el marco normativo ha sido ajustado parcialmente en talleres 
participativos con grupos focales que incluyeron presencia de comunarios, 
corregidores, cazadores, dirigentes, representantes involucrados con el manejo 
del Lagarto, ver Plan de Capacitación (Anexo 2).  Las correcciones realizadas 
fueron de estilo y de fondo, con miras a ser aplicadas en un largo plazo, Ver 
Reglamento Interno (Anexo No 3). Es pertinente iniciar la socialización en todos 
los espacios (reuniones, encuentros, talleres, seminarios, etc.) para generar un 
proceso de  apropiación por parte de los comunarios del TIPNIS. 

 
En el ajuste del Reglamento Interno del Lagarto participaron miembros del 
Directorio de la Subcentral TIPNIS (Presidente, Secretario de Recursos 
Naturales, Secretario de Salud y Educación entre otros), Técnicos Indígenas, 
Cazadores y Comunarios de base. Posteriormente será validado en un 
encuentro intercomunal con participación de las 30 comunidades beneficiarias 
del proyecto.  

 

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

 
El estatuto de la Subcentral TIPNIS está en proceso de validación y se espera 
que en el primer trimestre de la gestión 2009 esté en etapa de socialización, 
para entonces, se tiene que compatibilizar el Reglamento Interno y el Manual 
de Organización y Funciones del Comité Intercomunal de Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto con el marco normativo de la TCO.  Así mismo hay que 
articular con el plan de protección institucional y con los nuevos parámetros 
marcados por el Programa Nacional de Lagarto ajustado. 

 
 

 Norma para la protección participativa y otras normas comunales que 
incluyan por los menos los protocolos para habilitación de la cacería, 
control comunal y distribución de beneficios 

 
La elaboración de normas comunales que incluyan protocolos para habilitación 
de la cacería, control comunal y distribución de beneficios se acordó 
elaborarlas en el próximo Encuentro Intercomunal para la planificación de la 
cacería. 
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2.5. Aprovechamiento sostenible del lagarto 

 
 

 Apoyar al Comité Intercomunal del Lagarto y las 30 comunidades en el 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el componente organizativo y 
la comercialización.  

 
En la gestión 2008 no se acompañó en esta etapa, debido a que me 
encontraba realizando el relevamiento de información para la Línea Base del 
Proyecto Chocolate. 

 
Se espera apoyar en la gestión 2009 estos procesos, brindando asistencia 
técnica y capacitación a recursos humanos locales, bajo un cronograma mejor 
planteado que no permita cruce de actividades en lo posible. 

 

 Facilitar el diseño e implementación de un mecanismo transparente y 
eficiente de comercialización. 
 
En la gestión 2008 no se acompañó desde un inicio esta etapa, debido al cruce 
de actividades con el proyecto de Chocolate.  Sin embargo, se identificaron 
algunos elementos estratégicos para el diseño del proceso de 
comercialización. 
 
Para la gestión 2009, es preciso diseñar las etapas y responsabilidades de 
comercialización, así como el mecanismo y modalidad.  Hasta el momento la 
experiencia desarrollada entorno a la subasta está funcionando, sin embargo, 
en un análisis de cada gestión, los demandantes del chaleco de lagarto se 
cierran cada vez más, quedando una sola empresa como “aliada estratégica” 
para la venta de nuestra producción.   
 
Por otra parte, en esta gestión, ya se tuvo el primer traspié comercial cuando 
se negoció los porcentajes de impuestos a pagar, debido a que el Comité no 
emite factura y la Empresa adjudicataria requería de este documento fiscal.  
Este hecho, nos conduce a formular, guías o protocolos, para comercializar el 
cuero y emprender negociaciones, ya que este último, es una de las 
debilidades del Comité Intercomunal del Lagarto, los indígenas no están 
preparados para entablar procesos de negociación, solo se limitan a aceptar lo 
que les ofrecen, les falta capacidad de negociación. 

 

 Facilitación de establecimiento de alianzas estratégicas con actores 
claves del sector 

 
Es importante realizar un mapeo para identificar a los actores claves del sector, 
así como también las características y estructuras de organización, a partir de 
ello, buscar sinergias relacionadas a la igualdad de oportunidades, en lo social, 
la competitividad en lo productivo y la sostenibilidad en el uso de sus valiosos 
recursos naturales. Iniciar relaciones interinstitucionales con miras a establecer 
alianzas estratégicas, es una tarea pendiente, que debe ser encarda en la 
gestión 2009. 

 
IV. RESULTADOS DE LA EVALUACION PARA LA GESTION 2008 AL PROYECTO 
LAGARTO  
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 Apoyar la organización y facilitar el taller de distribución de beneficios a 
las comunidades involucradas y de rendición de cuentas: 

 
La descripción y análisis de la actividad, está en la memoria de distribución de 
beneficios (ver anexo No. 4).   
 
En el fortalecimiento organizativo relacionado con actividades preparatorias, 
elaboración de agendas, reuniones de socialización de actividades operativas y 
coordinación con dirigentes y líderes indígenas fue fundamental para el logro 
de resultados exitosos en la evaluación y distribución de beneficios del lagarto. 

 

 Evaluación de la cosecha 2008 y del avance del Plan de Manejo del 
Lagarto: 

 
La información de la evaluación fue sistematizada en una matriz elaborada 
para tal efecto, ver Memoria del taller (Anexo No.4). Según esta información, se 
han logrado avances significativos en la consolidación del proyecto, con miras 
a su sostenibilidad; pero también se identificaron tareas inmediatas que deben 
incluirse en la próxima planificación de actividades. 

 
 

4.1. Mecanismos locales de protección, control y recuperación del 

lagarto en el TIPNIS 

 Reducir la cacería ilegal 

Se avanzó en la protección del recurso lagarto, en zonas identificadas como 
vulnerables, evitando la cacería ilegal, en aquellas cercanas a las comunidades 
de Patrocinio y Trinidacito y limítrofes con las estancias ganaderas. Los 
ganaderos son los que habilitan a sus empleados para que cacen, los mismos, 
resultan ser comunarios de las zonas  afectadas.  
 
Otros lugares identificados como zonas de protección del recurso lagarto se 
confirmó la cacería de lagarto, como ocurrió en el arroyo Chasmota  
intervinieron cazadores ilegales, afectando la cacería legal del lagarto. 
Asimismo, en la zona de protección (Laguna Bolivia y Arroyo Negro), 
ingresaron a cazar comunarios de Santa Rosa; estas actividades ilegales 
generalmente ocurren en época de inundación, cuando los ríos, arroyos son 
fáciles de navegar.  
 
Debido a que los cazadores legalmente acreditados no determinaron de 
quiénes eran las chalonas, de cazadores legales o ilegales, decidieron cazar 
lagartos en inmediaciones de las zonas de protección, esta acción negativa fue 
analizada en la reunión de evaluación y se acordó en lo posterior sancionar al 
cazador que incurriera en aquella falta. 
 
Otras acciones negativas que se comentaron en la reunión de evaluación 
estuvieron relacionadas a que algunos cazadores no asumen con 
responsabilidad su labor, cazan lagartos que no alcanzan la medida requerida, 
o no pelan a tiempo y lo echan a perder, abandonándolos en el río, es 
necesario realizar seguimiento a los grupos y evitar estas faltas.    
 
El  2009 es necesario realizar patrullajes en época lluviosa, primer trimestre, en 
las zonas de Trinidacito y Patrocinio, así como también en Esperanza, La 
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Pampita y Limoncito. Esta actividad da buenos resultados porque frena la 
cacería ilegal. 
 
Por la experiencia desarrollada se puede mencionar que no es suficiente crear 
normas que castiguen el delito, sino que es necesario generar mayor 
conciencia en los cazadores y las comunidades referente a la protección y 
manejo sostenible del recurso lagarto.  

 
 

4.1.1. Protección Participativa del Lagarto 
 
Se elaboró un Plan de Protección Participativo del Lagarto que está en proceso 
de validación para  su posterior ajuste. 
 
Para implementarlo es necesario crear capacidades locales referidas al  
involucramiento de los beneficiarios para que exista una participación efectiva; 
aplicación de instrumentos técnicos (indicadores), equipamiento básico a las 
comunidades (aquellas consideradas como estratégicas) y apoyo financiero y 
técnico de organismos nacionales e internacionales. 

 
 

 Mejorar las condiciones (infraestructura, equipamiento) 

Se tiene previsto la construcción de dos centros de acopio; la adquisición de 
una chata, dos canoas, dos motores, con el objetivo de mejorar las condiciones 
materiales para el logro de resultados eficientes. 
 
Equipamiento básico para realizar patrullajes (carpas, colchones, linternas y 
otros materiales e insumos), que serán útiles en el cumplimiento de las 
funciones de los guardaparques.  
 
 

 Coordinación interinstitucional 

Es necesario coordinar con la Prefectura del Beni referente a la autorización de 
guías de movilización entregadas a comunidades y haciendas ganaderas que 
se encuentran dentro y en los márgenes del TIPNIS, debido a ello, se genera la 
caza ilegal. 
 
Mantener coordinación con gobiernos municipales para que coadyuven en la 
protección del lagarto en el TIPNIS y otros recursos naturales. 
 
4.2. Difusión e información 

Es importante difundir las experiencias y lecciones aprendidas durante estos 
cuatro años de aprovechamiento sostenible del lagarto mediante cuñas 
radiales, afiches, calendarios y otros medios.  En los meses que se realiza la 
cacería legal, hacer conocer por los medios de comunicación los nombres de 
los cazadores, para apoyar el aprovechamiento en el marco del Plan de Manejo 
del Lagarto; tarea que se implementará conjuntamente con el Comunicador 
Social en la gestión 2009. 
 
4.3. Fortalecimiento Organizativo 

 Componentes del Plan de Manejo del Lagarto 
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Los cazadores expresaron que conocen los componentes del Plan de Manejo 
del Lagarto, principalmente los referidos a las características que están en el 
marco del aprovechamiento sostenible del lagarto, referidas a tamaño,  
estimación mediante distancia ojo-ojo. Por otro lado, los comunarios  conocen 
el por qué y para qué se realizó el Plan de Manejo del Lagarto, como por 
ejemplo para beneficio de las comunidades y contribuir a la conservación de la 
especie. 
 
Es necesario seguir difundiendo el Plan de Manejo del Lagarto en reuniones, 
encuentros y otros. 

 
 

 Planificación y organización de la cacería 

Existe un proceso de apropiación de la planificación participativa referida a la 
organización de la cacería, ya no requieren de asistencia técnica. Esta 
actividad la llevan adelante  tomando como referencia la experiencia de los 
anteriores años, en relación a la organización de los grupos y lugares para la 
cacería. 
 
La ejecución de esta actividad forma parte de las labores culturales por estar 
relacionada con su territorio, el cual conocen, la realizan sin mayores 
problemas y también porque significa un ingreso económico adicional para su 
familia y su comunidad.  

 
 

 Manejo de cuentas y actas 

La administración y manejo de los fondos generados por la venta de los 
cueros, están bajo la responsabilidad del Director del SERNAP TIPNIS y del 
técnico del proyecto; son quiénes realizan las compras para el habilito de los 
cazadores y entregan fondos por anticipado, de acuerdo a requerimientos y 
urgencias de las comunidades. El Comité Intercomunal del Lagarto debe 
asumir esta responsabilidad para que el proyecto sea sostenible. 
 
El Comité Intercomunal del Lagarto participa activamente en la entrega de los 
beneficios a las comunidades y en el pago de un apoyo económico a los 
cazadores. 
 

 Control comunal del lagarto 

El llenado de las planillas de automonitoreo del recurso lagarto, están a cargo 
de los cazadores, quiénes mayormente no disponen del tiempo suficiente para 
introducir toda la información que se requiere, es necesario evaluar esta 
situación en busca de una solución adecuada.  
 
Es pertinente realizar ajustes a la planilla y capacitar sobre la importancia del 
llenado, así como también, prever la disponibilidad de las mismas de acuerdo a 
lo planificado.  
 

 

 Comercialización  

El proceso de adjudicación para la venta de cueros de lagarto se limita a cuatro 
curtiembres legalmente establecidas en el país. La empresa adjudicataria cada 
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año aumenta sus estándares de calidad, y en ese marco se realiza la 
negociación de los cueros de primera, de segunda y de los que no alcanzan la 
medida ni la calidad exigida. 
 
El Comité Intercomunal del Lagarto, todavía requiere de asistencia técnica en 
los trámites para la subasta y asesoramiento en la negociación para la venta de 
los cueros a precios justos, se requiere que gradualmente vayan asumiendo 
esta responsabilidad en busca de la sostenibilidad del proyecto.  
 
4.4. Marco  normativo 

 Reglamento Interno del Comité Intercomunal del Lagarto 

La mayoría de los comunarios no conocen el Reglamento Interno del Comité 
Intercomunal del Lagarto. Es necesario realizar corrección de estilo y de fondo; 
compatibilizarlo con el Estatuto de la Subcentral TIPNIS y de la TCO, para su 
posterior aprobación en grande. 
 
La estabilidad de las normas influye en la consolidación de las instituciones, es 
por ello, que se requiere realizar un ajuste al Reglamento Interno para el 
aprovechamiento sostenible del Lagarto con miras a ser aplicado en un largo 
plazo.  

 
 

 Normar la habilitación, cacería, comercialización y distribución de 

beneficios 

Es necesario normar la habilitación y la cacería, quiénes, cuando, dónde y 
cómo se debe realizar y administrar en cada grupo de cazadores. La cacería 
debe planificarse para cada grupo y comunidad, tomando en cuenta 
particularidades de cada zona, como los recursos humanos y el contexto social 
de las comunidades. 
 
En la comercialización de los cueros se tiene definidos los procedimientos para 
realizar remates, mediante la presentación de propuestas de adjudica, 
posteriormente  se elabora el contrato de compra-venta. 
 
En la gestión 2008 se incorporó una nueva modalidad de distribución de 
beneficios a las comunidades, la cual, no generó descontentos por 
considerarse más equitativa, a futuro se pretende mejorarla para que sea 
asumida institucionalmente.  
 

 
4.5. Aprovechamiento sostenible 

 Definición de cupo 

El programa de aprovechamiento del lagarto define un cupo para el TIPNIS, de 
1.202, de acuerdo a experiencias pasadas se sobreestima este cupo, con el 
objetivo de prever posibles cueros rechazados que no cumplen con los 
estándares de calidad. 
 
En algunas comunidades del Sécure, extraen cueros pequeños y medianos, 
posiblemente se deba a la inexperiencia de los cazadores o quizás porque no 
existe el potencial del recurso. Es necesario realizar un conteo biológico para 
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verificar el potencial del lagarto en la zona, si es bajo, mediano o alto; al 
parecer por los resultados que se tienen es una zona de bajo potencial. 
 
 

 Trámites ante la Prefectura 

El Comité  Intercomunal del Lagarto se moviliza para realizar primeramente la 
inscripción, posteriormente las guías de movilización y autorización de cacería. 
En la presente gestión el programa nacional de aprovechamiento del lagarto 
decidió modificar algunos procedimientos, como el retiro de los precintos, 
debido a que generaban negociados y otras actividades.  
 

 Aprovechamiento sostenible del lagarto 

La planificación y organización de la cacería es realizada principalmente por los 
miembros del Comité Intercomunal del Lagarto, con el acompañamiento 
mínimo de los técnicos del proyecto.  
 
En la adquisición de materiales e insumos para la habilitación de cazadores es 
necesario el acompañamiento del Comité Intercomunal, con el objetivo de 
adquirir lo necesario.  
 
La administración de los recursos debe asumir gradualmente el Comité 
Intercomunal del Lagarto, así como también, la rendición de cuentas y la 
distribución de beneficios. 

 
Se recomendó realizar un sondeo de mercado para las cabezas y cueros de 
patas de lagartos, para que esta extracción genere ingresos adicionales para 
las comunidades.  
 

 Comercialización de los cueros 

La comercialización de la presente gestión, fue muy similar a la del año 
anterior, en relación a precio y empresa adjudicataria, fue la única que propuso 
precios razonables con referencia a los precios base. En la negociación de 
precios para los cueros, el dólar cotizaba muy bajo, por lo cual, se optó por fijar 
los precios base en bolivianos. 
 

 Distribución de beneficios 

En la gestión 2008 se aplicó una nueva modalidad de distribución, se clasificó a 
las comunidades en grandes, medianas y chicas, de acuerdo al número de 
familias se establecieron los rangos en busca de una distribución más 
equitativa, la cual, no generó mayores descontentos. 

 
A sugerencia de las comunidades es necesario capacitar para ejercer control 
social más adecuado a los recursos económicos provenientes de los beneficios 
del lagarto. 

 
4.6. Planificación del Comité intercomunal de manejo del lagarto 

 
Explicación de la sistematización de insumos, producto de consultorías 
anteriores y evaluaciones 2007 y 2008.  Se plantea una propuesta base de 
Plan Estratégico para 3 años y  en lo referido al Plan Operativo se lo realizará 
en ocasión del taller de planificación de la gestión el 2009. 
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Se ha recogido importantes sugerencias, complementaciones en el taller de 
evaluaciones de gestión y de proceso, con los insumos se ajustará la 
planificación estratégica y operativa del proyecto. 

 

 
Cuadro No.3 

Modelo de Planificación Participativa para el 
 Ajuste al Plan de Manejo del Lagarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.7. Elaboración de un sistema sencillo de monitoreo sociocultural del 
manejo del lagarto 

 
La línea de base está en proceso de construcción, y existe una propuesta base 
para el sistema de monitoreo, elaborada tomando como referente los informes 
de consultorías, evaluaciones y otros documentos generados por el proyecto, 
por otro lado reuniones técnicas realizadas con técnicos indígenas, las cuales 
aportaron en la construcción del mismo, ver Sistema de Monitoreo Sociocultural 
(Anexo No.5). 
 
Esta propuesta por su importancia es considerada como un documento aparte 
al presente informe. 

 
TAREAS DE PREPARACIÓN PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE 
MONITOREO SOCIOCULTURAL 

 
Revisión y análisis de la situación preliminar y de la situación actual del 
proyecto 

 
Ejes principales de revisión y análisis en relación a los aspectos, protección 
participativa; difusión y comunicación; fortalecimiento organizativo y 

Participación 
social  

plena 

Fortalecimiento organizativo 

y administrativo 

Aprovechamiento integral 

del recurso 

Difusión y 

comunicación  

Protección 

Participativa 

Planificación, evaluación, 

Monitoreo e investigación 

Marco 

Normativo 
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administrativo; marco normativo; aprovechamiento integral del recurso; 
planificación , evaluación, monitoreo e investigación, relacionado a los factores 
socio culturales. 

 
Niveles 
 

 Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure  
 Beneficiarios 

 
Enfoque  
 

 Cualitativo 
 Cuantitativo 

 
 
Metodología 
 

 Monitoreo Técnico Institucional 
 Monitoreo social 

 
Instrumentos 
 

 Monitoreo externo 
 Monitoreo y evaluación al POA 
 Automonitoreo 

 
Vinculación 
 

 Seguimiento y evaluación del SERNAP 
 Seguimiento y evaluación de MAPZA 

 
Fuentes  
 

 Documentos de diagnóstico, evaluaciones, informes de 
consultorías del proyecto. 

 Impresiones, cartillas, material de capacitación. 
 Publicaciones recientes relacionadas con la temática. 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 4 
Sistema de Monitoreo Sociocultural 
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V. Bases para la planificación estratégica y operativa 

 

 
Se sistematizó insumos para la elaboración del Plan Estratégico del Comité 
Intercomunal del Lagarto, referido a la visión misión y objetivo general, los mismos, se 
analizaron y reflexionaron a partir de los siguientes términos claves:   
 

Términos clave  
 

Labores culturales Identidad cultural 

Producción natural Condiciones de vida 

Riesgos Conflictos 

Mano de obra Mercado 

Roles Comercialización 

Migración Autosostenibilidad 

Participación social  

 
 
 
5.1. TAREAS DE PREPARACIÓN PARA LA ELABORACION DE LAS BASES DE 
LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
 
5.1.1. Revisión y análisis de la situación preliminar  
 
Ejes principales de revisión y análisis en relación a los aspectos, protección 
participativa; difusión y comunicación; fortalecimiento organizativo y administrativo; 
marco normativo; aprovechamiento integral del recurso; planificación , evaluación, 
monitoreo e investigación, con miras a la elaboración de las bases de la planificación 
estratégica, y específicamente lo siguiente: 

LINEA BASE 

MONITOREO SOCIAL 

AUTORIDADES LOCALES 

BENEFICIARIOS 

MONITOREO 

TÉCNICO 
INSTITUCIONAL 
SERNAP TIPNIS 

MAPZA TRINIDAD 

S
E

R
N

A
P
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 Visión 
 Misión 
 Objetivos 

 
5.1.2. Fuentes  
 
Las fuentes utilizadas para el análisis fueron las siguientes:  
 

 Informes de consultorías del proyecto 
 Documentos de diagnóstico y evaluación del proyecto 
 Publicaciones recientes relacionadas con la temática. 

 
5. 2.2 Resultados principales de la revisión y el análisis  
 

 Organización de la información sobre similitudes y diferencias en la visión, 
misión y objetivo general del Comité Intercomunal del Lagarto, 
transversalizados por la temática participación social. 

 Componentes del proyecto, características del enfoque y de los mecanismos 
operativos en relación a la construcción de la visión, misión y objetivos del Plan 
Estratégico. 

 Revisión de la normativa vigente del Comité Intercomunal del Lagarto. 
 

Los  planteamientos formulados se construyeron a partir del siguiente análisis y 
reflexión, los mismos serán validados, retroalimentados y ajustados con los miembros 
del Comité de Lagarto: 

A.1 Visión    

La visión describe el futuro deseado y compartido, basado en principios, ideales y 

valores. 

 

El Comité Intercomunal del Lagarto se focaliza en dos aspectos identificados; el 

primero en ser autosostenible y el segundo, enfocado en el presente y futuro de la 

cosecha a través del proceso aprovechamiento integral, sostenible y participativo. 

 

Visión de desarrollo institucional en el ámbito “Parque Nacional y Territorio 

Indígena Isiboro Sécure” 

  

El Comité Intercomunal se constituye como referente nacional para el 

aprovechamiento integral, sostenible y participativo del lagarto (caimán-yacaré) 

del TIPNIS 

 

A.2 Misión 

 

El Comité Intercomunal contribuye a la conservación del lagarto mediante el 

manejo, protección y aprovechamiento racional y sostenible, con participación 

de las comunidades, técnicos y autoridades, que permitirán mejorar las 

condiciones de vida de la población  y conservar los recursos naturales del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure 
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A.3 Objetivos  

La construcción del objetivo general se define a través del análisis de la problemática 

visión. 

 

Objetivo General  

 

Contribuir al fortalecimiento del Comité Intercomunal del Lagarto  mediante la 

participación efectiva de las comunidades indígenas en el manejo, protección y 

aprovechamiento racional y sostenible del recurso y la aplicación de 

mecanismos de monitoreo social en el TIPNIS 

 

 

Generar capacidades en el Comité Intercomual del Lagarto, para que cumpla 
satisfactoriamente su finalidad, relacionada a brindar las orientaciones necesarias para 
realizar la conservación y el aprovechamiento sostenible del lagarto dentro el marco del 
reglamento nacional y lograr de esta manera beneficios económicos, socio - culturales para 
el desarrollo y progreso de las comunidades indígenas del TIPNIS. 

 
Resultado de la sistematización y análisis de la información se plantea la visión, misión 
y objetivos generales del Comité Intercomunal del Lagarto, los cuales, deben ser 
consensuadas con las comunidades beneficiaras en un próximo evento.  

 
La elaboración del POA se realizará en el taller de Planificación Anual en la gestión 
2009. 
 
Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes. 
 

 
Trinidad, diciembre de 2008. 


