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1. CONTEXTO 
 
El sistema económico de los grupos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS) se basa en la caza, pesca, recolección y agricultura de subsistencia a 
pequeña escala. En la última década, en la zona de confluencia de los ríos Isiboro y Sécure, 
algunas comunidades como San Pablo, Santa María, Paraíso, Galilea y Gundonovia (ver Mapa 
adjunto), han incrementado el cultivo del cacao con fines comerciales dentro de sus sistemas 
de producción tradicionales. Hoy en día, de las 123 familias que viven en esta zona, 35 se 
dedican a este cultivo, de las cuales 24 están interesadas en participar del proyecto (ver 
Cuadro 1 y lista de familias en Anexo). El cacao es uno de los pocos productos locales con 
mercado y precios interesantes, y por lo mismo es una de las escasas fuentes de ingreso 
económico para las familias indígenas. 
 
Cuadro 1. Familias productoras de cacao criollo en 5 comunidades indígenas del TIPNIS 
 
Comunidad Región interna 

en el TIPNIS 
Grupo 
étnico 

Nº total de 
familias 

Nº familias 
productoras de 

cacao 

Nº familias productoras 
que participan en Proyecto 

cacao 
Santa María 17 6 5 
Paraíso 7 6 1 
Galilea 

Sécure Yuracarés 
18 6 6 

San Pablo Yuracarés 40 12 8 
Gundonovia Isiboro Moxeños 41 5 4 

Total 123 35 24 
Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
 
En términos técnico-productivos, el manejo actual del cacao en estas 5 comunidades 
indígenas es de tipo tradicional. La variedad de cacao que se cultiva en la región corresponde 
al cacao “nativo”, llamado “criollo amazónico”. No conocemos la superficie total del cultivo en el 
TIPNIS. La estimación para las 24 familias de las cinco comunidades que van a participar en el 
proyecto (2/3 partes de todos los que cultivan cacao) es de 41.8 ha cultivadas con este cultivo 
(ver Cuadros 2 y 3). Las superficies del cultivo por familia tienen una gran variación y van de 
0.2 ha hasta 6 ha por familia (ver Anexo). 
 
La edad de las plantaciones es muy variable. En la comunidad de San Pablo existen 
ejemplares con más de 40 años y siguen en proceso de producción. Por la dificultad de 
establecer la edad de las plantaciones, en el marco del proyecto estamos asumiendo como 
“plantaciones antiguas” aquellas que tienen más de 5 años y están en producción. En cambio 
llamamos “plantaciones recientes” aquellas menores a 5 años, que todavía no han entrado a la 
etapa de fructificación y tampoco han desarrollado mucha ramificación ni follaje (ver Cuadro 2). 
En ambos casos, la densidad de siembra es irregular y las plantas son de porte alto, ya que no 
se practica la poda. 

 
Cuadro 2. Superficies cultivadas en cacao según la edad de plantación en las 5 

comunidades del TIPNIS 
 
Plantación existente (ha) No. Comunidad 

Antigua  Reciente 
Total (ha) 

1 Santa María de la Junta 3 2.2 5.2 
2 Paraíso 2 0 2 
3 Nueva Galilea 4.7 2.2 6.9 
4 San Pablo 18 3 21 
5 Gundonovia 2.5 4.2 6.7 

 Total 30.2 11.6 41.8 
Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
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Cuadro 3. Número de familias según antigüedad de plantaciones 
 

No. Comunidad Plantación antigua Plantación reciente Antigua y reciente Total familias 
1 Santa María de la Junta 2 1 2 5 
2 Paraíso 1   1 
3 Nueva Galilea 2 1 3 6 
4 San Pablo 3  5 8 
5 Gundonovia 1 1 2 4 
 Total  9 3 12 24 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
 
Por otro lado, existen pocas especies de sombra dentro las plantaciones, y la mayoría de éstas 
corresponden a especies de regeneración natural, como la mara (Swietenia macrophylla), el 
tejeyeque (Centrolobium ochroxylum), el cedro (Cedrela odorata), el motacú (Scheelea 
princeps) y el achachairu (Garcinia macrophilla). Al cultivar el cacao bajo el monte raleado, las 
plantaciones no presentan mayores problemas de plagas, ni de enfermedades, existiendo 
poca presencia de la enfermedad “escoba de bruja” (Crinipellis perniciosus) y de la hormiga 
“tujo” (Atta sp.). El proceso de beneficiado del cacao, incluye la cosecha, desconchado de los 
frutos, fermentación, secado, limpieza y almacenado. En la actualidad la cosecha se realiza 
entre los meses de enero y abril, con mayor intensidad entre febrero y marzo. Los frutos 
fermentan en jasayés o bolsas durante 3 a 4 días y luego se ponen a secar durante varios 
días, dependiendo del tiempo. 
 
En términos económicos, las características productivas del cacao que se maneja actualmente 
no permiten obtener altos rendimientos. Las pepas del cacao criollo son pequeñas, con un 
peso promedio de 0.40 a 0.50 gramos en seco, siendo una característica limitante para 
comercializarlo como materia prima en el mercado internacional. Sin embargo, su calidad 
genética es excelente, la calidad del chocolate producido es muy buena y tiene mucha 
aceptación por el consumidor. Por otro lado, a pesar de los bajos rendimientos en la zona que 
alcanzan a un promedio de 5 qq/ha/año en promedio (comparado con las zonas productoras 
del CEIBO donde llega mínimo a 8 qq/año en una hectárea con 625 plantas), la producción 
total estimada para estas 5 comunidades está por encima de los 250 qq/año, lo que en 
términos de volumen es una cantidad apreciable que se destina al mercado y se constituye en 
una importante fuente de ingreso familiar. 
 
Las estrategias de comercialización son variadas. Muchos venden el cacao a comerciantes en 
el TIPNIS a precios muy bajos (el año 2004 se paga entre 70 y 90 Bs. por cada arroba de 25 
libras). Este “ingreso” se relativiza aún más si consideramos que en muchos casos el 
comerciante que compra barato el cacao vende al mismo tiempo bienes manufacturados – 
ropa, medicamentos, etc - a precios muy altos. Otras familias acceden a medios de transporte 
y lo llevan a Trinidad y logran venderlo a precios razonables (de 100 a 120 Bs. por arroba). 
Una estimación del ingreso global para las 18 familias que tienen plantaciones antiguas (30.2 
ha) alcanza a 54,360 Bs., considerando un precio promedio de 90 Bs/@ y un rendimiento 
promedio de 5 qq/ha. Esto representa un ingreso promedio por familia de 3,020 Bs. para esta 
cosecha. Excepcionalmente algunas familias (caso Paraíso) conservan su producto en el 
TIPNIS hasta la época de mayor escasez (octubre – diciembre) y logran vender en Trinidad a 
precios superiores en un 40% al normal. Pero son muy pocos los que tienen esta estrategia. 
 
En términos medioambientales, el cacao criollo amazónico es un cultivo de mínimo laboreo en 
el suelo y elevada tolerancia de vegetación del entorno, siendo una especie muy compatible 
con el manejo ecológico del medio. Además, la especie cultivada actualmente es “nativa” del 
lugar. 
 
En términos socio-organizativos, hasta ahora el cultivo del cacao ha sido un emprendimiento 
particular con todos los riesgos que ello conlleva, especialmente por no tener ningún tipo de 
asistencia técnica y estar al capricho de los intermediarios a la hora de llevar el producto al 
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mercado. Hubo en el pasado y existen intentos aislados para superar estas deficiencias. Lo 
último que se puede mencionar es un proyecto de EPARU (Iglesia Católica) que si bien avanza 
con la idea de los cultivos agroforestales, en la práctica se queda en la dotación de plantines y 
un apoyo puntual a algunas familias para la comercialización y transformación del producto en 
chocolate (aunque esto se hace a partir de la materia acopiada en todos los centros que tiene 
la iglesia en el Beni y no sólo del TIPNIS). Lo sustancial es que la decisión no pasa a los 
actores indígenas sino que sigue dependiendo de la instancia central de EPARU. Este hecho 
tiene mucho que ver con la ausencia de organizaciones propias de los indígenas, 
especialmente la inexistencia de organizaciones económicas indígenas que puedan gestionar 
por sí mismas los aspectos de la producción y especialmente la comercialización.  
 
En síntesis, se cuenta con interesantes potenciales, cuyos rasgos más importantes son: 
 

Una producción de cacao “nativo” en las cinco comunidades identificadas del TIPNIS con 
un fuerte potencial para una producción orgánica de calidad, tanto por su condición de ser 
parte de un área protegida, como por las técnicas tradicionales aplicadas por los indígenas. 
A nivel técnico, el tipo de cacao nativo “criollo amazónico”, se caracteriza por la excelente 
calidad del chocolate producido, aunque de pepa pequeña.  
Las plantaciones actuales presentan buen aspecto y tolerancia a la enfermedad “escoba 
de bruja”, lo cual es un indicador de posibilidades de mejoramiento del cultivo a partir del 
tipo de cacao existente en la zona, con técnicas de selección manejables por los 
productores (selección de plantas más productivas).  
En cuanto a las condiciones socio-organizativas, los comunarios han demostrado mucho 
interés y motivación y existe predisposición a fortalecer sus capacidades en el manejo del 
cultivo. 

 
Entre los problemas identificados destacan: 
 

El problema mayor es la ausencia de una instancia organizativa que se responsabilice por  
la comercialización, con todas sus implicaciones administrativas. 
La ausencia o insuficiencia de asistencia técnica, por ello todas las plantaciones son de 
porte muy alto y no se practica la poda. 
Por otro lado se tiene la limitante de que las comunidades productoras están alejadas de 
Trinidad y el transporte se realiza sólo por vía fluvial, lo cual incide en el acceso a 
mercados, los costos de comercialización y dificulta la asistencia técnica externa. 

 
A partir de este contexto, y en el proceso de implementación del Plan Estratégico de Gestión, 
el Proyecto Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amortiguación, MAPZA, instancia técnica 
de asesoramiento a los coadministradores del AP, ha iniciado un proceso de búsqueda de 
alternativas. Partiendo de la existencia de experiencias exitosas ya desarrolladas por 
organizaciones como el CEIBO, especializadas en la producción, procesamiento y 
comercialización del cacao, una de las primeras medidas fue establecer una alianza 
estratégica con el CEIBO con el fin de acceder a mercados orgánicos a través de una 
asociación local articulada al conjunto de socios del CEIBO. Otro conjunto de medidas se 
orientaron a generar capacidades técnicas locales (capacitación de un técnico local en el 
CEIBO) y al inicio de procesos organizativos a través de un de diagnóstico participativo 
orientado a formular un proyecto. 
 
De este proceso resulta el actual Proyecto, cuyos planteamientos centrales son apoyar la 
conformación de la organización indígena de productores orgánicos del cacao, aprovechando 
y adaptando la experiencia y los éxitos del CEIBO en producción y comercialización de cacao 
orgánico. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El Objetivo general del proyecto a mediano plazo es: 
 
“Mejorar las condiciones de manejo del cultivo de cacao criollo en comunidades 
indígenas del TIPNIS en sus componentes organizacionales, técnico-productivos y de 
comercialización, bajo un enfoque de autogestión y de sostenibilidad sociocultural, 
ecológica, económica (ingreso), organizativa y técnica”. 
 
El seguimiento al cumplimiento del objetivo del proyecto estará integrado al sistema de 
monitoreo a implementarse (ver punto 9). 
 
 
3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 

• Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
 
El mejoramiento del cultivo de cacao en las 5 comunidades indígenas se articula con los 
sistemas de subsistencia ya existentes. El proyecto facilitará aprendizajes que permitan 
ampliar el conocimiento de las familias productoras y mejorar las prácticas actuales y no 
implica grandes cambios tecnológicos, sino la incorporación de técnicas sencillas adaptadas a 
las condiciones y lógicas de producción locales (selección de material genético a partir de las 
mejores plantas productivas locales, podas, etc.). 
 
La implementación de nuevas parcelas de cacao se realizará con un enfoque participativo, con 
el fin de garantizar su articulación con el sistema de subsistencia ya existente y adecuarse a 
las necesidades y situación socioeconómica y cultural de las familias (asociación de especies 
dentro del chaco indígena). 
 

• Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales 
 
La propuesta de intervención es compatible con la zonificación del Área Protegida de doble 
condición y con las propuestas estratégicas planteadas en el Plan Estratégico de Manejo del 
TIPNIS. En este proceso, el cacao nativo criollo amazónico ha sido identificado como una de 
las especies locales prioritarias para promover modelos de manejo sostenible de los recursos 
naturales, es decir que favorece su conservación y su aprovechamiento en beneficio de las 
poblaciones locales. 
 
En el caso del cacao, el modelo de manejo sostenible incluye: 
 

El uso de material genético local para el mejoramiento de las plantas de cacao (selección 
de los mejores ejemplares en la zona). 
El mejoramiento de las prácticas de manejo con enfoque agro-ecológico, sin uso de 
productos químicos y bajo la lógica del chaco indígena que asocia diferentes especies en 
el espacio y en el tiempo, y privilegia el desarrollo de la agro biodiversidad. 
Un manejo técnico diferenciado según la edad de las plantaciones (antiguas, recientes y 
nuevas). 

 
Además, se sientan las bases mediante el desarrollo de normas técnicas a partir de la 
tecnología y las practicas locales para una producción orgánica que podrá ser certificada a 
futuro en función de la evolución de la producción y del mercado. 
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• Formación de recursos humanos locales 
 
Para garantizar la sostenibilidad de la organización local del proceso productivo, se ha puesto 
especial énfasis en la capacitación de recursos humanos locales, como componente 
transversal a todo el proceso de ejecución del proyecto. Se ha considerado dos niveles 
principales de capacitación: en producción y comercialización del cacao y en fortalecimiento 
organizativo. El enfoque es esencialmente práctico y los conocimientos se aplican 
directamente. 
 

• Alianzas estratégicas 
 
Un primer nivel de articulación organizativo-institucional será con las instancias gestoras del 
TIPNIS (Subcentral y Dirección del AP). Esto básicamente contribuirá en permitir: 
 

Contar con el respaldo formal para que la actividad se desarrolle dentro de la legalidad y la 
legitimidad. 
Facilitar (viabilizar) el apoyo financiero y técnico comprometido desde el SERNAP y los 
proyectos que cooperan en su gestión (BIAP y MAPZA) a esta iniciativa de manejo 
sostenible de los recursos naturales locales. 
Apoyo complementario de tipo logístico y operativo de la dirección del área en el arranque 
del proyecto. 
Disponer de un mecanismo de control social y fiscalización sobre el avance del proyecto, y 
el manejo del fondo rotatorio en el marco de los objetivos planteados. 

 
Para la sostenibilidad técnica y socio-organizativa de la propuesta de intervención, se ha 
priorizado una alianza estratégica con CEIBO, por tratarse de una organización de productores 
con amplia experiencia en el rubro de la producción y comercialización del cacao orgánico. Ya 
se han establecido contactos con esta organización y existe predisposición del CEIBO para 
apoyar en dos temas fundamentales: 
 

Procesos de capacitación técnica en aspectos de producción, beneficiado y 
comercialización del cacao (formación de técnicos indígenas locales y seguimiento técnico 
en la zona) 
La comercialización de la producción de cacao de la organización indígena de productores 
mediante el establecimiento de acuerdos formales, lo cual garantizará un mercado 
asegurado para el producto. 

 
Un requisito de CEIBO para la comercialización del cacao, es haber constituido una 
organización de productores. 
 

• Fondo rotatorio y dotación de insumos y herramientas iniciales 
 
Para fortalecer la organización de productores de cacao, es importante que disponga de la 
liquidez suficiente para la compra a precios competitivos y al contado de la producción de los 
productores locales de cacao en el TIPNIS. Este mecanismo se convierte en una alternativa 
central a las limitaciones que la comercialización introduce en la producción. La  modalidad de 
compra directa sobre el terreno de la asociación a sus asociados a buen precio, a través de la 
alianza estratégica con el CEIBO, retoma al mismo tiempo el hecho de que las familias optan 
por estrategias de venta que les garantizan ingresos inmediatos, más aún en el caso del cacao 
que es uno de los pocos productos con fines comerciales en las comunidades. 
 
El acopio y comercialización se realizará en varias partidas en la época de cosecha del cacao. 
Está previsto transportar la producción en pontón hasta Puerto Varador, donde se entregará a 
CEIBO. Cada entrega representa aproximadamente 80 quintales (capacidad de un pontón) y 
se requiere un fondo rotatorio de acopio de un valor suficiente para pagar este volumen al 
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contado. Este dinero se recupera inmediatamente al momento de la entrega a CEIBO, ya que 
esta organización trabaja también con pagos inmediatos a sus asociaciones afiliadas. Por lo 
tanto, el dinero estará rápidamente disponible para cubrir la compra de la misma cantidad de 
producto en un siguiente acopio. En la actualidad, se estima que una producción de 250 
quintales de cacao en las cinco comunidades, incluyendo las 35 familias productoras, y el 
acopio del volumen total se efectuará en dos momentos (en febrero y en marzo o abril). Este 
análisis ha conducido a la propuesta de implementar un fondo rotatorio de aproximadamente 
5.500 $us., monto que cubre con solvencia la compra de 80 quintales a los productores, con el 
fin de que la asociación disponga de suficiente capital para garantizar el acopio y 
comercialización.  
La gestión del fondo será responsabilidad de la organización indígena de productores. Para 
ello se establecerán claras normas entre los productores asociados del manejo del fondo. 
Adicionalmente se generan mecanismos de control, fiscalización y ejecución ((boleta de 
garantia, firmas compartidas) por parte de los financiadores  y los coadministradores con el fin 
de garantizar un manejo transparente y responsable. Para el logro de este fin la gestión del 
fondo se apoyara en las capacidades de los coadministradores (administrador del AP, 
Fundación TIPNIS) y las instancias de asistencia técnica (Proyecto MAPZA). 
 
Por otro lado, se ha previsto la dotación de insumos y herramientas a la organización, 
destinados al mejoramiento de la producción. Si bien no se pretende introducir grandes 
cambios tecnológicos, las técnicas propuestas (como la poda) son novedosas en el contexto 
del TIPNIS y aunque las inversiones son limitadas, representan montos importantes en un 
contexto de economía de subsistencia que genera muy pocos ingresos monetarios. Con el fin 
de incentivar a las familias productoras de cacao a participar en esta experiencia asociativa en 
torno a una actividad productiva, se ha planteado la necesidad de realizar inversiones iniciales 
bajo la modalidad de subvención. Las herramientas e insumos que se den a los productores 
organizados estarán bajo la responsabilidad y el control directo de los técnicos locales a cargo 
de la asistencia técnica y las modalidades de uso serán normadas mediante reglamentos por 
la asociación, con el fin de garantizar un manejo transparente y equitativo de estos materiales. 
Una vez que se haya demostrado la validez de las propuestas técnicas, es más probable que 
las familias de productores estén dispuestos a buscar los mecanismos para la reposición de 
estos insumos mediante su organización. En este sentido, es importante recalcar que esta 
subvención inicial en materiales se concibe más que todo como una herramienta metodológica 
de enseñanza y aprendizaje para apoyar una experiencia socio-organizativa y económica 
novedosa, que podrá servir de modelo a futuro para otras familias o comunidades indígenas 
interesadas en este tipo de iniciativa. Una vez consolidada la etapa demostrativa, estos costos 
podrán ser asumidos localmente gracias a los ingresos que genere la actividad. Además, esta 
propuesta incluye un aporte local tanto en mano de obra (labores en los viveros, etc.) y en 
material genético local (mejores ejemplares de plantas de cacao). 
 

• Monitoreo y evaluación de impactos 
 
El monitoreo, como herramienta del proyecto, servirá para distinguir la situación del cultivo del 
cacao en el TIPNIS antes y después del proyecto; fundamentalmente desde la medición de los 
impactos económicos del proyecto y sus efectos socioculturales y ambientales. 
 
Este sistema de monitoreo se integrará en las herramientas de gestión de la organización 
indígena de productores de cacao, como una forma de fortalecer sus capacidades de manejo 
auto-gestionario de la actividad. Por lo tanto, se favorecerán formas propias de realizar el 
seguimiento a los impactos y efectos del funcionamiento de la organización. 
 

• Aprendizajes: 
 
Se orienta a recuperar, reflexionar y socializar los aprendizajes positivos y negativos del 
proyecto Para ello se trabajará utilizando los mecanismos de la organización indígena del 
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TIPNIS, como son los Encuentros de Corregidores y la radiocomunicación; pero también 
facilitando otras modalidades menos conocidas en el área, como es el caso del Intercambio de 
experiencias ya sea en forma interna dentro el TIPNIS y especialmente afuera. Finalmente no 
se debe descartar la utilización de medios escritos como Folletos u hojas informativas y otros 
medios de comunicación como la radioemisora. 
 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 Ubicación 
 
El proyecto se ejecutará en el TIPNIS, que tiene la doble condición de Área Protegida (AP) y 
Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Cabe mencionar que los objetivos de conservación del 
AP tienen una cabal correspondencia con los sistemas de producción indígenas que son poco 
intensivos y menos extractivos. Como propietarios legales del TIPNIS (tienen título ejecutorial, 
actualmente en proceso de saneamiento), los indígenas tienen el derecho de hacer uso de sus 
recursos. Por ello, en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS, la 
zonificación reconoce una Zona de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. El área de 
intervención del proyecto, está ubicada precisamente en esta zona de uso de recursos, cuya 
ubicación coincide precisamente con el espacio cultivado de las comunidades productoras. 
 
Más específicamente, el proyecto se desarrollará en 5 comunidades indígenas en la 
confluencia de los ríos Isiboro y Sécure, correspondientes a 2 subregiones del TIPNIS: el 
Isiboro y el Sécure (ver Cuadro 1). En total, se trabajará con 53 familias de las 5 comunidades, 
correspondiente a 24 familias que ya tienen plantaciones nuevas y antiguas y 29 familias que 
implementarán nuevas plantaciones (ver Cuadros 4 y 5). 
 
Para la ubicación de la infraestructura de acopio, la propuesta es habilitar ambientes 
comunales con condiciones básicas para garantizar que no entre moho. Es decir que estos 
lugares deben ser frescos y con aeración, implementando un piso de madera y enmallado. 
 

Cuadro 4. Superficie total del cultivo de cacao a ser manejada por el proyecto 
 

Plantación existente (ha) No. Comunidad 
Antigua  Reciente 

Plantación nueva 
(proyecto) 

Total (ha) 

1 Santa María de la Junta 3 2.2 13.1 18.3 
2 Paraíso 2 0 0.5 2.5 
3 Nueva Galilea 4.7 2.2 4.7 11.6 
4 San Pablo 18 3 8.6 29.6 
5 Gundonovia 2.5 4.2 12.5 19.2 
 Total 30.2 11.6 39.4 81.2 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
 

Cuadro 5. Número de familias involucradas en el proyecto 
 
No. Comunidad Solo nueva (con 

proyecto) 
Antigua 
y nueva 

Reciente 
y nueva  

Antigua, reciente y 
nueva 

Total familias 

1 Santa María de la Junta 11 2 1 2 16 
2 Paraíso  1   1 
3 Nueva Galilea 3 2 1 3 9 
4 San Pablo 1 3  5 9 
5 Gundonovia 14 1 1 2 18 
 Total 29 9 3 12 53 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
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4.2 Duración 
 
El presente proyecto se plantea para un período definido de dos años (de 2004 a 2006), con el 
fin de sentar las bases del desarrollo integral y autogestionario de las comunidades y familias 
indígenas involucradas, tal como se definieron en los objetivos y estrategias. 
 
Sin embargo, de una manera general, es importante mencionar que por las características 
intrínsecas del proyecto, enfocadas dentro un proceso de gestión organizativa y económica, 
además de los aspectos técnicos de mejoramiento del cacao criollo, implican que el mismo 
debe mantener una visión de mediano a largo plazo, mayor a los 4 o 5 años, período a partir 
del cuál los cultivos nuevos estarán en producción, los cultivos antiguos con indicadores más 
claros en cuanto al mejoramiento de la productividad, y se podrán ampliar la cantidad de 
comunidades y familias del TIPNIS, dentro un proceso de autogestión ya consolidado. 
 
Considerando que el cacao es un cultivo tradicional ya instalado en las comunidades, con una 
producción y comercialización que funciona regularmente con las características potenciales y 
críticas ya descritas, el presente proyecto se propone para los dos primeros años, de mayo del 
2004 hasta abril del 2006, como el período en el que se establecerán las condiciones para el 
desarrollo integral y autogestionario del proceso. Los ejes principales de acción se 
concentrarán en la organización de los productores, la producción del cultivo propiamente, el 
beneficiado y comercialización del cacao criollo en las 5 comunidades del TIPNIS. 
 
El objetivo, componentes y actividades para esta primera etapa se especifican a continuación. 
 
 
4.3 Objetivos de la primera fase 
 
El objetivo general para esta primera fase es: 
 
“Establecer las bases técnicas y organizativas en 5 comunidades del TIPNIS para el 
manejo integral y autogestionario del cultivo del cacao en sus componentes 
productivos y de comercialización, de manera sostenible en términos socioculturales, 
ecológicos, económicos, organizativos y técnicos”. 
 
Los objetivos específicos de esta primera fase son: 
 

Incrementar la producción y productividad del cacao criollo amazónico cultivado en las 5 
comunidades del TIPNIS, reforzando los conocimientos tradicionales indígenas de manera 
ecológicamente sostenible para una producción orgánica sostenible. 
Facilitar el desarrollo organizativo de las familias indígenas productoras para la producción, 
beneficiado y comercialización del cacao criollo amazónico 
Establecer un sistema de comercialización propio y autogestionario de la organización 
indígena de productores de cacao del TIPNIS 

 
El seguimiento al cumplimiento de los objetivos del proyecto estará integrado al sistema de 
monitoreo a implementarse (ver punto 9). 
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4.4 Resultados esperados y actividades 
 
Componente. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 

• Resultados esperados: 
 
• Se ha mejorado el manejo técnico de las 41.8 ha de plantaciones ya existentes (30.2 ha 

antiguas y 11.6 ha recientes). 
• Se implementan 39.4 ha de nuevas plantaciones bajo sistemas de chaco indígena 

agroforestales con 53 familias de las 5 comunidades, de las cuales 29 familias se inician en 
el cultivo del cacao. 

• Las 53 familias indígenas productoras involucradas en el proyecto refuerzan sus 
conocimientos en el manejo técnico de la producción de cacao ecológico. 

• Dos técnicos auxiliares locales han sido capacitados para prestar una asistencia técnica 
permanente y adecuada a las familias socias en la producción y el beneficiado del cacao. 

 
• Actividades: 

 
• Capacitación en campo a las familias productoras de cacao sobre manejo técnico con 

plantaciones antiguas (selección positiva de los mejores ejemplares locales, podas, raleos, 
tratamientos de enfermedades y plagas) y plantaciones recientes (labores de cuidado, 
injertos con clones locales, podas de formación, raleos y/o densificación según el caso). 

• Capacitación en campo de las familias para la implementación de nuevos cultivos: 
habilitación y construcción de viveros comunales, injerto en vivero, implantación definitiva en 
el sitio, diseño de parcelas dentro de los chacos indígenas, manejo de regeneración natural. 

• Implementación de 5 viveros comunales multifamiliares de plantas de cacao. 
• Capacitación en campo a las familias productoras en técnicas de beneficiado del cacao 

(cosecha, desconchado, fermentación, secado, limpieza, etc.) 
• Capacitación práctica de un productor indígena como técnico auxiliar en el CEIBO 
• Asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias productoras, según 

la edad de sus plantaciones (antiguas, recientes y nuevas) 
• Dotación de insumos y herramientas básicas a las familias productoras (bolsas plásticas, 

podadoras, material genético, etc.), mediante subvención bajo reglas bien claras de beneficio 
comunal a través de la asociación de productores y el aval de las organizaciones indígenas 
de base y supracomunales. 

 
Componente. Conformación de la organización indígena de productores 
 

• Resultados esperados: 
 
• Sobre la base de las 53 familias productores de cacao criollo de las 5 comunidades, se ha 

conformado una organización indígena de productores de cacao, con una estructura 
organizativa legalmente definida y socioculturalmente adaptada. 

• La organización indígena de productores cuenta con herramientas de gestión y 
administración adecuados y con mecanismos de participación social bien definidos. 

• La organización de productores cuenta con un sistema de monitoreo propio para realizar el 
seguimiento a los efectos económicos, ecológicos y socioculturales de la producción y 
comercialización del cacao. 

 
• Actividades: 

 
• Reuniones comunales de definición concertada de los principales objetivos y características 

de la organización económica indígena (derechos y obligaciones de los miembros, políticas 
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de ingreso de nuevos socios, estructura básica para su funcionamiento, definición de las 
normas internas, estrategia de relacionamiento y alianzas estratégicas con otros actores, 
etc.) 

• Trámite de estructura legal de la organización 
• Talleres con las 5 comunidades para elaborar en forma participativa normas comunales de 

manejo del cultivo de cacao criollo. 
• Capacitación a las familias socias y la directiva en gestión económica y financiera y 

administración (incluye mecanismos de acopio, almacenamiento, comercialización, 
reglamentos y normas para el manejo del fondo rotatorio de acopio y de los insumos y 
herramientas, etc.) 

• Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de herramientas de gestión 
(mecanismos de acopio, manejo de fondo rotatorio y de insumos y herramientas, etc.) 

• Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de un sistema interno de 
monitoreo 

• Elaboración de una estrategia para la consolidación de la organización indígena de 
productores a mediano plazo. 

 
Componente. Acopio y comercialización de la producción 
 

• Resultados esperados: 
 
• La organización indígena de productores tiene la capacidad técnica y los medios logísticos y 

económico-financieros para acopiar la producción de las familias socias. 
• La producción de cacao de la organización indígena de productores cuenta con un mercado 

alternativo asegurado. 
 

• Actividades: 
 
• Construcción de infraestructura de acopio en las comunidades productoras del TIPNIS como 

base de operaciones de la organización indígena en el proceso de comercialización del 
cacao. 

• Adquisición de equipamiento para el acopio y la comercialización de la producción por parte 
de la organización indígena (pontón con motor central, “Casco enfalcado” y su motor fuera 
de borda de 15 HP, materiales como bolsas, pitas, agujas, etc.) 

• Implementación de un fondo rotatorio para el acopio y la comercialización de la producción, 
bajo las modalidades acordadas con la organización indígena de productores. 

• Capacitación de la organización de productores de cacao en la organización del acopio y en 
la comercialización 

• Elaboración de una estrategia de comercialización y promoción del caco criollo del TIPNIS 
• Convenio con el CEIBO para el apoyo en la comercialización del cacao de las comunidades 

productoras del TIPNIS. 
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4.5 Cronograma de actividades 
 

Actividades Año 1 (mayo 2004-abril 2005) Año 2 
 M J J A S O N D E F M A  
Componente. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
Capacitación en campo sobre manejo técnico              
Capacitación en campo para implementación nuevos 
cultivos 

             

Implementación 5 viveros comunales multifamiliares              
Capacitación en campo en beneficiado del cacao              
Capacitación práctica de 1 productor indígena en CEIBO              
Asistencia técnica permanente en el campo a las familias              
Dotación insumos y herramientas básicas              
Componente. Conformación de la organización indígena de productores 
Reuniones comunales de definición concertada de 
objetivos y características de la organización económica 

             

Trámite de estructura legal de la organización              
Talleres con las 5 comunidades para normas comunales              
Capacitación en gestión económica y financiera y 
administración 

             

Asesoramiento técnico para herramientas de gestión              
Asesoramiento técnico para sistema interno de monitoreo              
Elaboración estrategia consolidación de la organización              
Componente. Acopio y comercialización de la producción 
Construcción de infraestructuras de acopio              
Adquisición equipamiento para acopio y comercialización              
Implementación fondo rotatorio para acopio y 
comercialización 

             

Capacitación en organización acopio y comercialización              
Elaboración estrategia comercialización y promoción              
Convenio con CEIBO para comercialización              
 
4.6 Recursos humanos requeridos 
 
El seguimiento técnico externo para el mejoramiento productivo se realizará con técnicos del 
CEIBO u otra instancia similar. Para ello, para todo el periodo del proyecto se estan 
plantificando 6 viajes de asistencia técnica al TIPNIS (3 por año) de técnicos del CEIBO con 
una duración de 15 días por viaje. 
 
En la parte de la asistencia técnica en campo, ya se cuenta con un técnico comunal indígena 
formado en el CEIBO, quien será el responsable para el seguimiento cotidiano a las 
actividades del proyecto relacionadas con el manejo técnico de las plantaciones de cacao. 
Esta persona también estará a cargo del acopio de la producción de las familias socias. Para 
ambas tareas, se estima un tiempo de trabajo de 6 meses por año. Dado que el primer año, la 
organización estará en proceso de conformación y aún no generará utilidades, los servicios de 
esta persona estarán cubiertos por el proyecto. 
 
Adicionalmente se formará de nuevo en el CEIBO a otro indígena como técnico auxiliar. En 
contraprestación a la formación recibida esta persona se comprometerá a aplicar los 
conocimientos adquiridos en las comunidades socias. De este modo a fines del segundo año 
existirán dos técnicos comunales en la región para el asesoramiento técnico en el chaco 
indígena. La segunda persona formada se constituirá en el brazo técnico de la organización, 
ya que el técnico ya formado tiene su residencia en una comunidad de otra zona del TIPNIS. 
 
Para la capacitación a la organización, se contratará los servicios de un técnico a tiempo 
completo que asesore a los productores de cacao en el proceso organizativo, la elaboración e 
implementación de instrumentos propios de gestión y monitoreo, la elaboración de una 
estrategia de comercialización y los sistemas administrativos. Esta persona jugará un papel 
fundamental para facilitar los procesos socio-organizativos y la consolidación técnico 
administrativa de la asociación. 
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4.7 Principales actores involucrados 
 
 
Organización indígena de productores orgánicos de cacao del TIPNIS 
 
Esta instancia a crearse deberá constituirse en el núcleo del proyecto y es por definición una 
organización socio-económica, que debe tener claridad en su ubicación y relación con las 
organizaciones comunales y la Subcentral del TIPNIS. En su estructura deberá diferenciar 
claramente los niveles de decisión, de los niveles ejecutivos y operativos. Es importante que 
en los niveles decisorios, además de la participación importante de los productores, estén 
representadas las organizaciones locales. En el plano ejecutivo es recomendable que participe 
gente que pueda asumir la autoridad y la responsabilidad emergente al cargo. En este sentido 
conviene que sean dirigentes medios que puedan ser fiscalizados fácilmente. En el plano 
operativo, la eficiencia en las actividades estará en función de la participación consciente y 
efectiva de las bases, donde los mecanismos de información juegan un rol preponderante. La 
transparencia en el manejo de la información y los recursos resulta fundamental y se han de 
incorporar a los procedimientos e instrumentos de la organización. 
 
La estructura contará con un equipo técnico comunal de prestación de servicios técnicos en 
forma permanente, y eventualmente asesoramiento técnico externo facilitado a través de las 
instituciones de apoyo al presente proyecto. 
 
 
Organizaciones comunales y Subcentral del TIPNIS 
 
Si bien la organización de productores indígenas es la base organizativa, las organizaciones 
comunales y la Subcentral del TIPNIS, en tanto instancias sociales legítimas, deberán cumplir 
el rol de acompañantes activos y de supervisión social, especialmente en la etapa de 
formación, crecimiento y consolidación de la organización productiva, como en su 
funcionamiento.  
 
Este acompañamiento y apoyo de las organizaciones sociales, se darán por ejemplo con el 
aval que facilitarán para la ejecución del proyecto tanto las organizaciones comunales como la 
Subcentral del TIPNIS. En este marco, la atribución principal de estas organizaciones sociales 
se orienta a la fiscalización para cuidar que se cumplan adecuadamente los objetivos, 
estrategias y las metas del proyecto, evitando el manejo interesado por pequeños grupos. El 
control de los fondos es un plano a privilegiar en este sentido. Su participación se dará 
especialmente en los espacios y/o momentos de planificación, monitoreo y evaluación. 
 
 
La “Fundación TIPNIS” 
 
Aunque la entidad todavía está por crearse y que debiera ser algo así como el brazo técnico 
de la Subcentral del TIPNIS para la implementación del Plan de Manejo, podría jugar el rol de 
aval técnico para el proyecto cacao. La Fundación debería realizar el seguimiento técnico y 
operativo de las actividades del proyecto, incluyendo los componentes técnicos y 
administrativos. Se debería incorporar orgánicamente en la estructura de la asociación 
indígena de productores de cacao del TIPNIS, con la atribución específica de asesoramiento 
técnico, cuyas recomendaciones sean válidas tanto para los niveles decisorios como los 
operativos de la organización. 
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SERNAP 
 
Además de cumplir en la parte normativa y de fiscalización, en la medida que así lo soliciten 
los interesados podrá otorgar respaldo institucional especialmente cuando se haga la 
evaluación para la certificación de la producción orgánica. 
 
Como parte de su propio trabajo, la unidad de administración del TIPNIS participará en el 
monitoreo de los impactos ambientales y socioculturales de las actividades del proyecto. 
Además, brindará un  apoyo logístico y operativo para la implementación del proyecto 
(transporte, comunicación, etc.). 
 
Proyecto MAPZA 
 
Dada su calidad de proyecto de asistencia técnica, va a facilitar en lo siguiente: 
 

Capacitación administrativa y legal de la organización de productores indígenas. 
Elaboración de una estrategia de comercialización. 
Asistencia técnica por parte de especialistas (del CEIBO o semejantes). 
Seguimiento y asesoramiento al técnico en la organización y facilitación de los procesos 
socioorganizativos. 
Monitoreo ambiental y sociocultural. 

 
Adicionalmente otorga apoyo operativo y asistencia técnica desde la oficina de enlace en 
Trinidad. 
 
CEIBO 
 
Formalmente a través de un convenio o carta de intenciones entre la organización de 
productores indígenas y el CEIBO, debe establecerse claramente los ámbitos y las 
condiciones mutuas para el apoyo interinstitucional, pero especialmente en lo que se refiere a 
la comercialización de la producción de cacao del TIPNIS. 
 
 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el primer momento de ejecución – primer año de la fase - el SERNAP se constituye en el 
responsable frente a las instancias financiadoras del desarrollo del Proyecto e inicia junto a la 
subcentral indígena el proceso de ejecución orientado a la progresiva transferencia de 
capacidades y responsabilidades. Para ello los coadministradores se apoyaran en el MAPZA 
como instancia técnica de conducción de los técnicos locales y de asesoria a los procesos de 
diverso tipo que inicia el Proyecto en este primer año.  
 
La participación de las organizaciones comunales locales se realizará a dos niveles, en las 
asambleas de la asociación y mediante su representación su organización matriz, la 
Subcentral TIPNIS. Paralelamente, se espera que con la consolidación de la Fundación del 
TIPNIS, ésta juegue un papel activo en el seguimiento y asesoramiento técnico a la 
organización de productores. 
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En el transcurso de los dos años de proyecto, se espera lograr en forma gradual el desarrollo y 
funcionamiento autónomo de las organizaciones locales, mediante acciones de capacitación y 
asistencia técnica y la transferencia paulatina de las responsabilidades a la nueva estructura. 
Estas responsabilidades de los productores en la ejecución del Proyecto se formmalizaran 
mediante convenios con los coadministradores y otras instancias de apoyo que aclaren el 
conjunto de responsabilidades y deberes y definan y los mecanismos para que estos se 
cumplan. En este escenario futuro, 
 

La asamblea de socios es la instancia de decisión. Las modalidades de articulación con 
las organizaciones comunales se definirá junto con la asociación indígena de 
productores. 
La directiva, junto con su unidad de asistencia, y con el apoyo de la fundación TIPNIS, 
es la instancia de ejecución. La composición y mecanismos de funcionamiento se 
decidirá en forma participativa con las 5 comunidades. 
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6. EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 
El cultivo del cacao es uno de las pocas actividades económicas que genera ingresos 
económicos para las familias indígenas del TIPNIS. No obstante, el número de familias que se 
dedican a este cultivo todavía es reducido con relación a la población total de las 5 
comunidades. 
 
Al incrementarse el número de productores de cacao con el proyecto, hasta por lo menos 53 
familias, se prevé mejorar los ingresos de casi la mitad de la población. Es verdad que en 
principio los mayores beneficiados serán los que ya tienen plantas en producción. Para ellos, 
el efecto inmediato del proyecto será mejorar sus ingresos en un 10%, por la diferencia de 
precios entre lo que paga el comerciante en el TIPNIS (actualmente entre 70 y 90 Bs.) y lo que 
se podría pagar mediante la colocación del producto como cacao orgánico en el CEIBO 
(alrededor de 100 Bs.). 
 
La generación de ingresos en el TIPNIS va permitir cubrir los requerimientos básicos de las 
familias y en cierta medida puede influir en los procesos migratorios que se dan a la ciudad de 
Trinidad. 
 
Otro efecto importante que se espera con el proyecto, es el rescate y valorización de las 
prácticas tradicionales locales y de los sistemas de subsistencia indígenas. 
 
Por otro lado, el desarrollo de prácticas asociativas en torno a una actividad económica podrá 
coadyuvar a dinamizar los niveles organizativos comunales e intercomunales y cambiar los 
patrones tradicionales de relacionamiento desequilibrados de la población indígena con otros 
actores. Estos procesos de fortalecimiento organizativo apuntan también a la consolidación y 
seguridad territorial, mediante la generación de mayores capacidades para negociar y 
enfrentar terceros. 
 
 
6.2 Sobre la conservación y el medio ambiente 
 
El enfoque del proyecto es el manejo sostenible de los recursos naturales, lo cual apunta en 
particular a promover la conservación de especies nativas, en este caso del cacao criollo. 
Además, el planteamiento técnico-productivo está dirigido a una producción orgánica, de bajo 
impacto sobre el medio, y asociada a las prácticas agroforestales tradicionales dentro del 
chaco indígena. 
 
Además, el apoyo del SERNAP a esta iniciativa de desarrollo local, permitirá una mayor 
identificación de la población indígena con el AP y un cambio de percepción entorno a la 
conservación. Por otro lado, la consolidación de prácticas y saberes indígenas, que se 
caracterizan por un aprovechamiento de la biodiversidad, son compatibles con el AP de doble 
condición. 
 
 
7. SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con el proceso de asimilación y apropiación del 
mismo por las familias y comunidades indígenas involucradas en el cultivo del cacao. 
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7.1 Sostenibilidad económica 
 
La sostenibilidad financiera de este modelo se centra en una primera instancia en el 
mejoramiento de las condiciones de acopio y comercialización, gracias al incremento de 
precios entre la práctica actual de compra del producto en el TIPNIS y su venta en el esquema 
del CEIBO. En cambio, los efectos del mejoramiento productivo (aumento de productividad de 
las plantaciones actuales y de producción con la implantación de nuevas parcelas de cultivo de 
cacao), se esperan a mediano plazo. 
 
En cuanto a la comercialización, según los datos del año 2004, en el propio TIPNIS el precio 
de venta fue entre 70 y 90 Bs/@. En el mercado de Trinidad alcanzaba a 120 Bs/@ y en el 
sistema asociados al CEIBO su precio promedio fue de 125 Bs/@. Si se paga 100 Bs/@ en el 
TIPNIS, se beneficia tanto el productor como el comercializador. Pero este último se da 
especialmente si se logra colocar el producto a través del CEIBO. 
 
A continuación mostramos como ejemplo cuáles deben ser las condiciones para hacer rentable 
el modelo autogestionario del cultivo del cacao en el TIPNIS. 
 
Cuadro 6. Sostenibilidad financiera de la organización indígena de productores de cacao 

(en dólares americanos) 
 
  Unidad Cantidad Precio unit. 2005 2010 
Técnico comunal - acopiador 4 m/h 4 150 600.0 600.0 
Administrador 2 m/h 2 150 300.0 300.0 
Depreciación de activos fijos Global 1 653 653.3 653.3 
Bolsas grandes de yute Bolsas de 1 

q 
200 1 200.0 200.0 

Transporte para acopio interno a 
comunidades (combustible, etc.) 

Global 1 500 500.0 1,000.0 

Repuestos y mantenimiento Global 1 150 150.0 150.0 
Transporte a Trinidad qq Varfiable* 1 $us./qq 250.0 528.0 
Otros gastos (yauri, pita, marcadores, 
etc.) 

Global   100 100.0 100.0 

Imprevistos (10%)       275.3 353.1 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN       3,028.7 3,884.5 

Compra a los productores a 100 Bs./@ en 
el TIPNIS 

qq Variable* 50.63 $us./q 12,657.5 26,732.6 

INGRESO TOTAL POR VENTAS       15,506.1 32,748.8 
Venta a CEIBO en Puerto Varador a 125 
Bs/@ (con merma del 2% del producto) 

qq Variable* 63.29 $us./q 15,506.1 32,748.8 

Utilidad       -180.1 2,131.7 
* Estas cantidades van a aumentar a lo largo del tiempo. En 2005, se prevé una producción total acopiada de 250 
quintales y en 2010, se estima un total de 528 quintales, ya que las plantaciones recientes y nuevas estarán en 
producción, además de contemplar un aumento del 20% en los rendimientos (6 q/ha en lugar de 5 q/ha). 
 
Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2004 
 
Para mejorar la utilidad hay que aumentar los ingresos por venta o disminuir los costos de 
operación y de compra. En este caso es difícil por cualquiera de los lados, por lo que la única 
manera de aumentar la utilidad será a través de las economías de escala; es decir sólo 
aumentando el volumen de producción o “rescate” (y por ende de comercialización) se podrá 
incrementar las ganancias con los márgenes de comercialización razonables. Si bien en el 
segundo año del proyecto, se prevé un resultado negativo (ver Cuadro 6), a partir de 2006 se 
podrá alcanzar o sobrepasar el punto de equilibrio ya que sólo se requiere acopiar 17.5 
quintales suplementarios a los 250 quintales ya estimados para las 5 comunidades para tener 
un balance neutro. Esto se puede alcanzar sea porque parte de las plantaciones recientes ya 
entrarán en producción, sea porque algunas comunidades cercanas, al ver los resultados 
logrados por el proyecto, demuestren interés en comercializar su producción a través de la 
asociación. 
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7.2 Sostenibilidad sociocultural 
 
Un elemento importante de la sostenibilidad sociocultural del proyecto es que está orientada a 
fortalecer las estrategias de vida indígenas a través del mejoramiento de un cultivo que ya 
forma parte de los sistemas de producción de la zona. 
 
Además, la propuesta técnica se basa en prácticas y saberes locales y no implica grandes 
innovaciones tecnológicas. 
 
Por otro lado, la organización indígena de productores de cacao criollo está articulada con las 
formas de organización comunal e intercomunal pre-existentes (ver punto 5). 
 
 
7.3 Sostenibilidad técnica 
 
Se garantiza a través de la capacitación de recursos humanos locales que estarán a cargo de 
la asistencia técnica en todo el proceso de producción, beneficiado y comercialización. En 
particular, se formará a un técnico auxiliar indígena adicional al que ya está ejerciendo en la 
zona, que prestará servicios a las 5 comunidades para el manejo productivo y la 
transformación del cacao. A cambio de la capacitación recibida, esta persona firmará un 
convenio con la organización de productores para comprometer sus servicios durante un 
periodo determinado. Por otro lado, las propias familias productoras recibirán una capacitación 
y asistencia técnica para el mejoramiento de sus cultivos. Dado que las técnicas planteadas 
son relativamente simples, el proceso de asimilación y difusión debería ser rápido. El papel del 
técnico auxiliar se centrará posteriormente más en las tareas de acopio, con asistencia técnica 
puntual. 
 
Por otro lado, se capacitará a la directiva de la organización indígena de productores para 
desarrollar habilidades en el acopio de la producción. Además, la organización de productores 
contará con un equipamiento mínimo que le permita cumplir con sus funciones de 
comercialización: 
 

Habilitación de pequeños centros de acopio en cada comunidad, construidos por las 
propias familias y con equipamiento básico para que los ambientes sean adecuados al 
secado. 
Otro equipos (medios de transporte, etc.). 

 
Las capacidades técnicas, administrativas y logísticas adquiridas por los socios y la directiva 
de la organización indígena de productores de cacao permitirán una gestión “autónoma” de la 
cadena productiva de este cultivo (producción, acopio y comercialización). 
 
 
7.4 Sostenibilidad organizativa 
 
La organización indígena de productores estará articulada con las formas organizativas 
actuales existentes (ver punto 5). 
 
Otro elemento fundamental es la dotación inicial de un fondo rotatorio para la compra de la 
producción anual a precios competitivos en el TIPNIS, lo cual permitirá desde un principio a la 
organización indígena de productores cumplir su rol de acopio y comercialización en forma 
autogestionaria y equitativa, es decir bajo las mismas condiciones para todos los productores. 
 
La sostenibilidad organizativa pasa necesariamente por la capacidad desarrollada para la 
gestión (en este caso administración y demás funciones) de su organización económica, cuya 
estructura y funcionalidad sea adecuada a las características de la gente del TIPNIS. En este 
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sentido es fundamental implementar una estrategia integral en los procesos de capacitación 
que contemple tanto la directiva, los técnicos auxiliares y las familias socias en general. 
También requiere un asesoramiento técnico para el desarrollo de herramientas propias de 
gestión. 
 
 
7.5 Sostenibilidad ecológica 
 
En el marco del proyecto, está prevista la elaboración de normas comunales de manejo del 
cacao criollo (acceso al espacio del territorio comunal y cultivo biológico). Además, se plantea 
que todas las parcelas de cacao criollo implementadas en las comunidades socias de la 
organización indígena de productores estén manejadas bajo un enfoque agro-ecológico y en 
proceso de certificación. 
 
 
8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
Existe un riesgo de desequilibrios en el sistema de subsistencia actual por una competencia en 
la inversión de tiempo entre la producción del cacao y las demás actividades económicas 
indígenas. Una forma de mitigar este riesgo es el enfoque de diseño e implementación 
participativa de las parcelas de cacao, lo cual permitirá tomar en cuenta las posibilidades de 
cada familia, en particular en lo que se refiere al uso del tiempo de la mano de obra. Además, 
estos aspectos deberán formar parte del sistema de monitoreo a ser implementado. 
 
Otro riesgo es que la apuesta del proyecto pasa por la comercialización, la misma que tiene 
dos componentes claves: la cantidad que se acopia y los precios a los que se coloca la 
producción. En el primer caso puede que no todos decidan vender a su organización y hagan 
su comercialización tradicional en el TIPNIS o Trinidad. En el segundo caso que los precios 
que se obtiene como cacao orgánico no sean superiores a los precios normales. Un supuesto 
crítico es que los precios puedan bajar considerablemente. 
 
Finalmente no debemos dejar de lado el riesgo de que la organización no sea fortalecida 
adecuadamente de modo que no pueda ejercitar sus funciones de fiscalización, ni las bases 
sean tan fuertes al momento de realizar el control social de modo que se produzcan problemas 
en el manejo económico y administrativo del proyecto. 
 
 
9. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Tiene que ver con los impactos ambientales, económicos y socioculturales del proyecto. En 
este caso podemos tener buen desempeño a nivel cuantitativo pero tal vez no nos estemos 
dando cuenta de los diferentes impactos o efectos entre las comunidades indígenas, los 
sistemas productivos, etc. Se podría pensar en distintas modalidades de evaluación de estos 
impactos. Una modalidad sería un sistema interno de monitoreo, que esté integrado a las 
herramientas de gestión de la organización indígena de productores, como un mecanismo que 
coadyuve a la toma de decisiones. Este sistema podría estar articulado con un sistema de 
monitoreo más orientado hacia el proyecto, ya que el SERNAP tiene previsto desarrollar 
herramientas de seguimiento a proyectos de manejo de recursos naturales que contemplen 
una dimensión de impacto social y de sostenibilidad, además de monitorear los riesgos y 
supuestos de este tipo de iniciativas. Este sistema podría incluir un análisis de la percepción 
cualitativa a través de entrevistas con interesados, entrevistas en comunidades vecinas, con 
otros actores, etc. 
 
A nivel técnico y ecológico, se puede incluir diferentes aspectos, como el número, extensión, 
estado y rendimientos de las plantaciones de cacao, según las edades de implantación 
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(antiguas, recientes y nuevas). En particular, se espera que los rendimientos del cultivo de 
cacao criollo aumentan en un 20% en 5 años (pasando de 5 qq/año a 6 qq/año en promedio), 
gracias a la introducción de nuevas prácticas de producción. Además, se podrá analizar las 
normas comunales de manejo del cacao criollo y sus efectos (acceso al espacio del territorio 
comunal y cultivo biológico). 
 
A nivel socio-organizativo, se podría considerar elementos cuantitativos como el número de 
familias trabajando (aumento o disminución) y aspectos cualitativos como los niveles de 
participación efectiva de los comunarios involucrados (porcentaje de familias socias que 
comercializan su producción a través de la organización). Gracias a las acciones de 
fortalecimiento organizativo, se espera que la totalidad de los socios de las 5 comunidades 
respalden la organización indígena de productores de cacao y comercialicen su producción de 
cacao a través de la misma. También se espera motivar a las familias no afiliadas para se 
inserten en este nuevo circuito de comercialización. Además, se analizarán las capacidades 
técnicas y administrativas adquiridas por los socios y la directiva de la organización indígena 
de productores de cacao para una gestión “autónoma” de la cadena productiva de este cultivo 
(producción, acopio y comercialización). A mediano plazo, se espera que la organización de 
productores de cacao tenga el 100% de control de la cadena productiva del cacao criollo en las 
5 comunidades del TIPNIS, lo cual permitirá aumentar las utilidades e ingresos para las 
familias mediante una comercialización organizada. 
 
A nivel socio-cultural, será importante ver cómo el desarrollo del cultivo de cacao criollo se 
inserta en los sistemas de subsistencia indígenas de las familias de las 5 comunidades, tanto 
en términos de diferenciación social como de articulación con otras actividades económicas. 
 
A nivel económico, se evaluarán los beneficios obtenidos con el proyecto, tanto para la 
organización de productores (utilidades generadas), como para las familias socias (incremento 
de los ingresos). 
 
Los elementos auxiliares para ello pueden ser los informes periódicos del técnico y las visitas 
de campo. 
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10. PRESUPUESTO (En dólares americanos) 
 

FUENTES FINANCIAMIENTO 
ITEM UNID CANT COSTO 

UNIT. $us 

COSTO 
TOTAL 

$us. APORTE 
COMUND MAPZA BIAP 

SERVICIOS PERSONALES      8300.00 0.00 1000.00 7000.00 

Técnico responsable seguimiento proyecto m/h 7 800.00 5600.00     5600.00 

Técnico auxiliar indígena m/h 7 200.00 1400.00     1400.00 
Asistencia técnica CEIBO ( apoyo 
organizativo, comercialización) m/h 2 500.00 1000.00   1000.00   

Abogado y apoyo trámites legales global 1 300.00 300.00     300.00 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO      7680.00 4000.00 0.00 3680.00 

Ambientes acopio global 5 1000.00 5000.00 4000.00   1000.00 
Casco enfalcado Unidad 1 500.00 500.00     500.00 
Turriles para llevar combustible Unidad 4 20.00 80.00     80.00 
Motor fuera de borda 15 HP Unidad 1 2100.00 2100.00     2100.00 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS      1295.00 0.00 0.00 1295.00 
Bolsas polietileno vivero kg. 4 50.00 200.00     200.00 
Baldes para traslado agua en vivero Unidad 10 5.00 50.00     50.00 
Cernidor (vivero) Unidad 5 20.00 100.00     100.00 
Regaderas para vivero Unidad 5 20.00 100.00     100.00 
Rastrillo para vivero Unidad 5 10.00 50.00     50.00 
Mochila de fumigar (vivero) Unidad 2 30.00 60.00     60.00 
Productos fitosanitarios para vivero global 1 80.00 80.00     80.00 
Tijera de podar Unidad 10 40.00 400.00     400.00 
Sierra de cola y serrucho para podar Unidad 5 15.00 75.00     75.00 
Navaja para injertar Unidad 4 30.00 120.00     120.00 
Hule amarre injerto Rollo 1.5 40.00 60.00     60.00 
CAPACITACIÓN Y TALLERES      4000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
Alimentación talleres taller 6 450.00 2700.00 1500.00   1200.00 
Material didáctico taller 6 50.00 300.00     300.00 
Intercambio experiencias Sapecho Viaje 1 1000.00 1000.00   1000.00   
GASTOS OPERATIVOS      2889.37 0.00 0.00 2889.37 
Combustible motor fuera de borda lt. 4832 0.42 2029.37     2029.37 
Aceite motor fuera de borda lt. 120 3.00 360.00     360.00 
Repuestos y mantenimiento motor fuera de 
borda global 1 150.00 150.00     150.00 

Bujías, pitas y otros global 1 50.00 50.00     50.00 
Camping para técnicos proyecto Unidad 2 50.00 100.00     100.00 
Material de escritorio global 1 200.00 200.00     200.00 
FONDO ROTATORIO COMERCIALIZACION      6000.00 0.00 0.00 6000.00 
Fondo rotatorio comercialización1 global 1   6000.00     6000.00 

IMPREVISTOS (10%)       2236.43 

TOTAL AÑO 1      30164.37 5500.00 2000.00 24600.81 

                                                 
1 Incluye gastos asociados a la boleta de garantía 
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“DESARROLLO DEL CULTIVO DEL CACAO EN EL TIPNIS" 
 

ITEM UNID CANT 
COSTO 
UNIT. 
$us 

COSTO 
TOTAL 

$us. 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
MANEJO DE 

FONDOS 

     APORTE 
COMND MAPZA BIAP FUNDES-

BIAP 
BIAP- 

SERNAP 
SERVICIOS PERSONALES      8300.00 0.00 1000.00 7000.00   
Técnico responsable 
seguimiento proyecto m/h 7 800.00 5600.00     5600.00 5600.00  

Técnico auxiliar indígena m/h 7 200.00 1400.00     1400.00 1400.00  
Asistencia técnica CEIBO ( 
apoyo organizativo, 
comercialización) 

m/h 2 500.00 1000.00   1000.00      

Abogado y apoyo trámites 
legales global 1 300.00 300.00     300.00 300.00  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO      7680.00 4000.00 0.00 3680.00   

Ambientes acopio global 5 1000.00 5000.00 4000.00   1000.00  1000.00 
Casco enfalcado Unidad 1 500.00 500.00     500.00  500.00 
Turriles para llevar combustible Unidad 4 20.00 80.00     80.00  80.00 
Motor fuera de borda 15 HP Unidad 1 2100.00 2100.00     2100.00 2100.00  
MATERIALES Y HERRAMIENTAS      1295.00 0.00 0.00 1295.00   
Bolsas polietileno vivero kg. 4 50.00 200.00     200.00  200.00 
Baldes para traslado agua en 
vivero Unidad 10 5.00 50.00     50.00  50.00 

Cernidor (vivero) Unidad 5 20.00 100.00     100.00  100.00 
Regaderas para vivero Unidad 5 20.00 100.00     100.00  100.00 
Rastrillo para vivero Unidad 5 10.00 50.00     50.00  50.00 
Mochila de fumigar (vivero) Unidad 2 30.00 60.00     60.00  60.00 
Productos fitosanitarios para 
vivero global 1 80.00 80.00     80.00  80.00 

Tijera de podar Unidad 10 40.00 400.00     400.00  400.00 
Sierra de cola y serrucho para 
podar Unidad 5 15.00 75.00     75.00  75.00 

Navaja para injertar Unidad 4 30.00 120.00     120.00  120.00 
Hule amarre injerto Rollo 1.5 40.00 60.00     60.00  60.00 
CAPACITACIÓN Y TALLERES      4000.00 1500.00 1000.00 1500.00   
Alimentación talleres taller 6 450.00 2700.00 1500.00   1200.00  1200.00 
Material didáctico taller 6 50.00 300.00     300.00  300.00 
Intercambio experiencias 
Sapecho Viaje 1 1000.00 1000.00   1000.00      

GASTOS OPERATIVOS      2889.37 0.00 0.00 2889.37   
Combustible motor fuera de 
borda lt. 4832 0.42 2029.37     2029.37  2029.37 

Aceite motor fuera de borda lt. 120 3.00 360.00     360.00  360.00 
Repuestos y mantenimiento 
motor fuera de borda global 1 150.00 150.00     150.00  150.00 

Bujías, pitas y otros global 1 50.00 50.00     50.00  50.00 
Camping para técnicos proyecto Unidad 2 50.00 100.00     100.00  100.00 
Material de escritorio global 1 200.00 200.00     200.00  200.00 
FONDO ROTATORIO 
COMERCIALIZACION      6000.00 0.00 0.00 6000.00   

Fondo rotatorio 
comercialización2 global 1   6000.00     6000.00 6000.00  

IMPREVISTOS (10%)       2236.43  2236.43 
TOTAL AÑO 1      30164.37 5500.00 2000.00 24600.81   

                                                 
2 Incluye gastos asociados a la boleta de garantía 
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MAPA DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO 

DEL CACAO EN EL TIPNIS 
 
 
 
 

 
 


