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PROYECTO “DESARROLLO DEL CACAO EN EL TIPNIS” (GESTION 2005). 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto de apoyo al cultivo del cacao se inscribe en el contexto de estrategias de vida 
indígenas y es acorde a los planteamientos estratégicos del Plan de Manejo. 
 
Se inició en su implementación durante el segundo semestre de 2004, pero debido a muchos 
factores el avance durante la gestión pasada fue muy limitado, incluso donde muchas actividades 
no estaban inicialmente consideradas en el proyecto. 

- en el componente técnico, se hizo un diagnóstico real de las cultivos de cacao mediante un 
“censo” que nos permitió saber casi con exactitud, la cantidad de plantas y la superficie de 
las plantaciones existentes de las familias participantes en el proyecto: 14649 de plantas 
antiguas en 24.4 hectáreas (considerando un factor de 625 plantas/ha como se maneja en 
el CEIBO); 8285 plantas nuevas en 13.8 hectáreas. Por otro lado se hizo la medición de los 
chacos habilitados para nuevas plantaciones (31 hectáreas en las 7 comunidades) de 
modo que se pueda programar la cantidad de plantines a producir en esta gestión. 

- en el componente organizativo se avanzó en la conformación de una organización de 
productores de cacao del TIPNIS bajo la forma de una cooperativa que ya tiene una 
Directiva y también se avanzó en la discusión y elaboración de una propuesta preliminar de 
su Estatuto orgánico y Reglamento interno.  

- en el componente de Comercialización, en el primer trimestre de 2005 se realizó el primer 
acopio del cacao del TIPNIS para su venta a un comerciante local (mercado convencional). 
Durante este mes de abril de 2005, se procede a la segunda parte de la cosecha y 
actualmente el equipo técnico está apoyando el proceso de acopio para su venta posterior. 
Hay que aclarar que excepcionalmente durante esta gestión, en el proceso de acopio, el 
fondo comercial de garantía está bajo la responsabilidad del técnico social.  

 
Por cuanto el avance del proyecto fue limitado, la presente propuesta mantiene los objetivos 
generales y específicos, además de la mayoría de los resultados de la propuesta inicial planteada 
el año 2004. Sin embargo y en virtud de un somero análisis de un nuevo contexto y nuevos 
escenarios, se ha visto que corresponde complementar y consolidar, especialmente pensando en 
la sostenibilidad del proyecto. En este sentido, los nuevos aspectos a considerar se refieren a: 

- en el componente técnico, facilitar los proceso técnicos, sociales y organizativos para la 
certificación de la producción como cacao orgánico. 

- en el componente organizativo, consolidar la organización de productores mediante la 
figura jurídica mas apropiada a partir del análisis técnico legal y conocer experiencias 
exitosas de organizaciones económicas de base en proyectos similares. 

- en el componente de Comercialización, se requiere la definición de una estrategia de 
comercialización que considere la experiencia presente y las posibles alianzas 
estratégicas. 

 
Para la implementación también se hace un replanteo en otros aspectos como el Fondo Comercial 
de Garantía, que en concepto y en la práctica es más apropiado que llamar Fondo Rotatorio; el 
personal requerido, que en este caso incluye un equipo técnico con un responsable del proyecto y 
un equipo staff de acompañamiento; la estructura institucional de ejecución redefine mejor la 
posición y responsabilidad de los distintos actores; se incorporan resultados y actividades para el 
año 2006 y considera el presupuesto necesario para culminar el proyecto en un caso bastante 
especial porque los 2 años del proyecto (julio 2004 – junio 2006) corresponde a 3 gestiones (3 
POAs). 
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1. EL NUEVO CONTEXTO  
 
Partiendo del hecho fundamental de que los recursos naturales constituyen la base de la 
existencia de la población que vive en el TIPNIS, uno de los objetivos estratégicos del Plan de 
Manejo apunta a que las comunidades del área protegida y de la TCO y de su entorno logren un 
mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales. Los 
lineamientos asociados a este objetivo apuntan a establecer las estrategias; la creación / 
adecuación de normas (comunales y del AP) para posibilitar el aprovechamiento (comercial) de 
los recursos naturales; la creación de capacidades en las comunidades para la producción 
sostenible y el establecimiento de mecanismos para la comercialización de productos. 
 
Es en este contexto, con la asistencia técnica del MAPZA se ha elaborado el proyecto "Desarrollo 
del cultivo del cacao en el TIPNIS" diseñado inicialmente para 5 comunidades pero que al inicio 
de su ejecución, por la demanda planteada por otras comunidades productoras del TIPNIS, el 
proyecto que se está implementado con la cooperación financiera del BIAP/KfW, aumentó a 7 
comunidades, situación que puede considerarse como un efecto inicial interesante de la propuesta 
porque se despertó interés en una mayor cantidad de familias productoras, habiéndose constituido 
la organización de productores de cacao del TIPNIS sobre la base de 67 familias. Este cambio en 
el número de comunidades y familias tiene su incidencia en las superficies de cacao a manejar, 
por lo que los datos actualizados se presentan en los cuadros 1 y 2. 
 
Cuadro 1. Familias productoras de cacao en 7 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 

Sécure Yuracarés 

17 10 9 

Paraíso 7 6 1 

Galilea 18 6 6 

San Pablo 

Isiboro 

Yuracarés 40 12 8 

Gundonovia Moxeños 41 5 3 

Nueva Vida Yuracarés 9 5 4 

Santa Clara Moxeños 15 10 7 

Total 123 54 38 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MAPZA, 2005 
 
 
Cuadro 2. Superficie de cultivos de cacao existentes según edad y superficie para nuevas 
plantaciones en las 7 comunidades del proyecto en el TIPNIS 
 
No. Comunidad Plantación existente (ha) Superficie para 

nueva plantación 

(ha). 

Total  

(ha) 
Antigua  Reciente 

No. Plantas Ha. equiv. No. Plantas Ha. equiv. 

1 San Pablo 7410 12.35 873 1.46 3.49 17.30 

2 Santa María de la Junta 1771 2.95 2138 3.56 5.79 12.30 

3 Gundonovia     2078 3.46 5.74 9.20 

4 Nueva Galilea 2344 3.91 1851 3.09 6.41 13.40 

5 Nueva Vida 2514 4.19 286 0.48 2.53 7.20 

6 Santa Clara 610 1.02 1057 1.76 6.54 9.32 

7 Paraíso     2 0.00 0.50 2.50 

  Total  14649 24.42 8285 13.81 31.00 71.22 

Fuente: Elaboración propia proyecto MAPZA, 2005. 
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El cacao se constituye en uno de los pocos cultivos tradicionales del TIPNIS que tiene un mercado 
interesante. El Proyecto parte del principio de integralidad entre conservación y desarrollo (“usar 
cuidando” en la concepción indígena local) y atiende a aspectos de viabilidad técnica, económica, 
social y ecológica (producción orgánica) y considera de igual modo la sostenibilidad en estas 
dimensiones. 
  
Sin embargo, por varios imponderables la ejecución del Proyecto el año 2004 sufrió varios 
retrasos y las actividades planteadas no se lograron culminar plenamente, especialmente en lo 
que se refiere a la construcción de viveros y a prácticas culturales en la parte técnica y la 
consolidación y generación de capacidades de la organización de los productores en el 
componente socio organizativo del proyecto. Por esta razón, en esta nueva etapa del proyecto, en 
algunos casos recién se van a iniciar determinadas actividades y en otros casos se va a dar 
continuidad a actividades iniciadas parcialmente.  
 
 
2. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN EL NUEVO CONTEXTO 
 
Por cuanto la dinámica del proyecto no nos ha posibilitado realizar una evaluación sistemática y 
participativa del avance del proyecto, debido a que estos primeros meses del año son los más 
intensivos en lo que se refiere a la cosecha y comercialización del producto, a continuación se 
realiza un análisis somero de los aspectos más importantes a considerar en la implementación del 
proyecto en la presente gestión y a futuro, que sin pretender reemplazar la evaluación permite una 
mejor contextualización en función de los avances logrados por el proyecto durante el año 2004 y 
nueva información obtenida ya sea en fuentes internas o externas. En este sentido, la ejecución 
del proyecto durante la gestión 2005 debe considerar los siguientes aspectos: 
 
2.1 Efectos socioculturales y ambientales del proyecto 
 
Tanto los cultivos antiguos y recientes del cacao en el TIPNIS se han establecido en pequeñas 
parcelas de monocultivo (chocolate puro) en el chaco indígena que en si mismo es bastante 
diversificado. Es decir dentro de la variedad y diversidad del chaco, se habilitaron superficies de 
distinto tamaño y forma con plantaciones de cacao cuya densidad y disposición también son muy 
irregulares. Por lo mismo en las plantaciones indígenas de cacao no se distinguen filas y 
columnas y la cantidad de plantas por hectárea es totalmente variable pero menor al patrón que 
se maneja en el CEIBO de 625 plantas/ha.  
 
El proyecto plantea un manejo intermedio. Por un lado se respeta la diversidad del chaco indígena 
y se respetan las formas irregulares y tamaños pequeños de los nuevos chacos habilitados para la 
implantación del cacao con el proyecto, donde el promedio por asociado es menor a una hectárea 
de nueva plantación. Por ahí, pareciera que no existe ningún riesgo por incrementar estos 
monocultivos. Pero por el otro lado, se piensa en asumir el patrón del CEIBO en las nuevas 
plantaciones, que asimismo estarán dispuestas en filas, a una distancia de 4 metros entre filas y 
entre planta y planta, bajo el sistema del “tres bolillo” que consiste que las plantas de las filas 
subsiguientes a la primera deben ubicarse exactamente al centro de sus referentes de la fila 
anterior. 
 
Esto implica que se va a tener un mayor número de plantas por superficie a las que actualmente 
existen. Pero además hay otra diferencia. En el sistema tradicional no se practica ningún tipo de 
poda y se deja crecer libremente el follaje por lo que los árboles crecen libremente en forma 
vertical y también horizontal de modo que normalmente el suelo está cubierto de hojas secas y 
con bastante humedad. En el esquema del proyecto se van a aplicar podas de crecimiento y 
podas de fructificación por lo que los árboles de cacao no van a desarrollar copas grandes ni van 
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a ser muy altas. Por lo mismo se ve la necesidad de otras especies forestales (maderables o no 
maderables) que puedan proporcionar la sombra necesaria. 
 
En general el proyecto apunta a consolidar los sistemas tradicionales de la producción indígena, 
reforzando los conceptos de la producción orgánica (biológica o ecológica), por lo que no se 
contempla la utilización de insumos químicos, salvo aquellos reconocidos y autorizados para la 
producción orgánica. Por ello, el proceso de capacitación estará dirigida al conocimiento y 
valorización de estas prácticas tradicionales pero reforzando con los criterios modernos de alguna 
forma validados en la experiencia del CEIBO. Estas condiciones facilitan la opción de avanzar una 
vez que consolidada la producción y la organización de productores a la certificación de un hecho, 
la producción orgánica y una marca cacao TIPNIS. 
 
En todo caso, para poder comprobar y realizar un seguimiento más sistemático sobre estos 
postulados, se ve la necesidad de establecer un sistema de monitoreo de impactos socioculturales 
y ambientales, que sea también asumido por los productores y por los coadministradores del AP.  
 
 
2.2 Aspectos socio-organizativos 
 
La familia indígena es la base de la organización social tradicional para la producción y 
comercialización del cacao. El proyecto trata de fortalecer este esquema avanzando hacia una 
forma de organización económica que se sitúa en un segundo nivel, mediante una estructura 
organizativa que reúne a las familias productoras. 
 
Este es un aspecto relativamente nuevo, por lo que en la experiencia inicial incluso se tropezó con 
problemas elementales sobre el concepto y modalidad de la nueva organización. De ahí la 
discusión de asumir la forma de cooperativa o asociación. Aunque los productores se decidieron 
por la primera opción y ya discutieron propuestas preliminares para un posible estatuto orgánico y 
su reglamento; en las charlas posteriores se pudo constatar en toda su debilidad la postura, por lo 
que se acordó con los propios dirigentes de la organización, rediscutir y rediseñar este 
componente.  
 
El avance en la discusión de los instrumentos formales de la organización, estatutos y 
reglamentos, enfrenta las mismas dificultades, porque la propuesta de la versión preliminar no 
tiene la claridad conceptual menos condiciones objetivas para su implementación en el contexto 
de las comunidades indígenas del TIPNIS. Tal vez el único avance en este sentido es la estructura 
orgánica donde las instancias de la Asamblea y Directorio tienen cierta proximidad con las formas 
tradicionales de organización comunal y han sido asimilados. De modo que el directorio actual 
elegido en una Asamblea tiene toda la legitimidad y por supuesto ellos deben dirigir las 
discusiones orgánicas posteriores. 
 
Pero definitivamente cualquier forma organizativa deberá adecuarse a la realidad de los indígenas 
del TIPNIS. Sin embargo hay la necesidad de contar con algunos criterios previos, como por 
ejemplo ver las experiencias organizativas en situaciones parecidas. Para ello se propone realizar 
viajes de intercambio con una delegación con representantes de comunidades tanto al CEIBO en 
Sapecho y a una asociación de productores indígenas que se está tratando de identificar. A partir 
de estas visitas y un análisis técnico legal de las opciones, se piensa que se puede avanzar en la 
formalización de esta organización de productores de cacao del TIPNIS. 
  
Esta definición también permitirá dimensionar el proceso de acompañamiento a través del 
proyecto y los requerimientos de capacitación, tanto a nivel de las instancias de dirección de la 
organización como a las propias bases. 
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2.3 La comercialización del cacao y el manejo de Fondo Comercial de Garantía 
 
El proyecto está planteado en términos de superar los tradicionales cuellos de botella de 
comercialización que en el TIPNIS se manifestaba (y todavía persiste) en la presencia de 
comerciantes que compran a precios bajos pero que además frecuentemente pagan en especie, 
con unos términos de intercambio escandalosamente favorables a los comerciantes. Por ello el 
proyecto planteaba que la asociación se responsabilice de la comercialización de sus asociados 
pero además logrando buenos precios en el esquema del CEIBO. 
 
Sin embargo, en la experiencia concreta para la producción 2004-5, cuando se hizo el contacto 
oficial con el responsable de comercialización del CEIBO éste mencionó que pagaban 8 Bs/kg de 
cacao de primera (granos grandes y de buena calidad) puesto en Sapecho (esto significa que 
pagan 92 Bs/@ allá). Para referencia, la misma arroba de cacao en Trinidad se puede colocar en 
110 Bs. Para lograr el precio preferencial considerado en el proyecto, la organización de 
productores tiene que estar asociada al CEIBO pero además con la certificación de producción 
orgánica.  
 
En los hechos esto significa que en el corto plazo no es válido el postulado del proyecto sobre los 
precios preferenciales. Esto implica enfrentar coyunturalmente el tema de la comercialización en 
los mercados convencionales y alternativos nacionales pero incluso en esta situación los procesos 
de negociación a través de la asociación ofrecen una mejor oportunidad, porque no es lo mismo 
que cada pequeño productor se enfrente aisladamente al mercado. Esto tiene un primer efecto 
inclusive en el propio TIPNIS, en el hecho que los propios comerciantes que rescatan allá, estén 
pagando 100 Bs/@. No obstante, hay que iniciar los procesos para la certificación orgánica de 
modo que en el mediano plazo se pueda pensar en un mercado relativamente seguro y con 
precios relativamente estables en el esquema del CEIBO.  
 
Pero además, la comercialización está ligado al manejo de esto que se ha llamado fondo rotatorio 
y que en realidad se trata de un capital de trabajo o capital de operaciones comerciales, lo que en 
adelante denominaremos Fondo Comercial de Garantía. Este fondo debe servir para crear 
confianza entre los asociados de entregar su producción a los precios convenidos, pero recibiendo 
su parte al contado. Hasta ahí no hay mucho lío. El problema viene con la administración de estos 
fondos, porque hubo experiencias recientes en el TIPNIS donde fracasaron otras iniciativas de 
fondo rotativo, porque se carecían de instrumentos prácticos y mecanismos de control social 
viables. En este sentido es necesario el fortalecimiento de las capacidades de gestión económica 
y financiera por parte de la organización. 
  
Pareciera por lo menos transitoriamente que una forma de garantizar la pervivencia del fondo es 
que estos recursos sean manejado por la organización, pero en una cuenta corriente en el banco 
donde también tengan intervención directa la Subcentral del TIPNIS y el SERNAP. Es decir que la 
cuenta se maneje con tres firmas. Esto no implica grandes complicaciones porque dada la 
temporalidad de la cosecha, con unos dos movimientos se puede agotar todos los requerimientos 
en efectivo. Realizadas las transacciones y una vez entregado el producto al comprador se hace 
el depósito nuevamente en la cuenta y hasta el año siguiente. 
 
Sin embargo esto que parece sencillo, puede tener sus complicaciones prácticas especialmente 
con los asociados que quisieran disponer libremente de estos recursos. Por ello se ve la 
necesidad de una constancia oficial a la hora de realizar el traspaso definitivo este fondo a la 
organización, donde se establezca el carácter de estos recursos y la forma de cómo se los tiene 
que administrar.  
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2.4 Hacia la elaboración de una estrategia de Comercialización (Marca y Plan de negocios) 
 
Es difícil realizar un plan de negocios de entrada, porque no tenemos los elementos necesarios 
para ello. Pero la primera experiencia de comercialización de la gestión 2005, nos da muchas 
luces interesantes. Veamos como ha sido el proceso. 
 
Compra total   265 @   Bs. 27816.- 

De los cuales 
 28 socios  188 @   Bs. 20116.- (a 107 Bs/@) 
 18 no socios    77 @   Bs.   7700.- (a 100 Bs/@) 
 
Venta total   265 @   Bs. 29680.- (a 112 Bs/@) 
 
Diferencia venta-compra    Bs. 1864.- 
Esta diferencia cubre los costos de combustible y otros pequeños gastos de comercialización.  
 
A partir de esta experiencia podemos realizar algunos apuntes. 

1) No se ha podido cumplir el planteamiento inicial en cuanto al margen de comercialización 
que era de 10 Bs/@ para los socios, primero porque la presión de la gente haciendo 
referencia a los comerciantes tradicionales que ya estaban establecidos en el TIPNIS y que 
supuestamente pagaban buenos precios (se dijo que estaban pagando 100 Bs/@ lo que 
resultó ser falso). Por esta razón y por ser la primera experiencia de comercialización se 
decidió en la organización (sobre la marcha) que el margen de comercialización iba ser por 
esta gestión solamente de 5 Bs/@. Una organización en ciernes y socios que no estaban 
plenamente convencidos de que iba a funcionar la modalidad de comercialización hicieron 
que se obtuviera un margen mínimo, aunque suficiente para cubrir los costos primarios de 
la comercialización (especialmente combustible). En todo caso, para el futuro de la 
actividad este es uno de los puntos clave que hay que discutir en la organización y llegar a 
acuerdos concertados. 

 
2) Sin embargo el impacto de esta modalidad de comercialización ha sido enorme y que ha 

beneficiado a los productores indígenas. Ahora sabemos que los precios que pagaban los 
comerciantes en el TIPNIS antes de que vaya el acopiador con el dinero, oscilaba entre los 
70 a 80 Bs./@ de cacao. En este sentido, si tomamos una diferencia nominal al precio 
pagado por la organización (vía proyecto) de solamente Bs. 25/@, en promedio tenemos 
que en las 265 @ compradas, los productores lograron por lo menos Bs. 6625 a su favor. 
En nuestra consideración, esta es la veta principal que hay que profundizar para lograr 
beneficios tangibles para los productores del TIPNIS.  

 
3) Otro hecho igualmente inédito es la inyección de una buena cantidad de dinero en efectivo 

hacia las comunidades productoras. Cerca de 30.000.- Bs. entraron y se quedaron en el 
TIPNIS. En cambio el comerciante apenas dejaba unos pesos, porque normalmente lleva 
todo un almacén de productos con los que realiza el intercambio y con términos de 
intercambio totalmente desiguales. Esta vez hubo plata, pero también la demanda de tener 
una tienda para realizar las compras. Una opción inmediata es que la organización 
indígena avance hacia acuerdos con el Equipo de Pastoral Rural (EPARU) entidad 
dependiente de la Iglesia Católica que tiene dos tiendas de consumo en el TIPNIS (Cateri o 
San Marcos en el Isiboro y Nueva Galilea en el Sécure), pero que tiene un sistema 
especial en la atención que privilegia a sus propios asociados. 

 
4) Hay que aclarar que esta experiencia se ha dado en el mercado convencional que tiene 

marcadas limitaciones, donde los precios están poco desarrollados pues tampoco lo esta la 
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calidad del cacao. Una alternativa a esta situación es ir sondeando y profundizando el 
relacionamiento con otros mercados (CEIBO, Santa Cruz), viendo nuevos canales de 
comercialización y en la medida de lo posible avanzar hacia una Marca propia del CACAO 
TIPNIS. 

 
Un aspecto importante es definir el manejo del fondo de garantía comercial (lo que en principio 
erróneamente hemos llamado Fondo Rotatorio). Por cuestiones administrativas en esta ocasión 
excepcionalmente estuvo bajo la responsabilidad del técnico social. Pero en el FUNDESNAP han 
presumido que el SERNAP TIPNIS estaba realizando la labor de un intermediario (comprando y 
vendiendo cacao) y por eso exigían que se pague impuestos, además por doble partida: haciendo 
retenciones al productor y exigiendo factura al comprador. Esto está totalmente fuera de lugar. 
 
El SERNAP TIPNIS solamente facilitó el acopio para que la producción del TIPNIS llegue 
directamente del productor al comprador y para ello utilizó el fondo de garantía comercial, porque 
los productores exigían que a la entrega de su producción se les pague. Además la transacción se 
hizo al contado con el comprador quién está en el régimen simplificado, por lo que ejerce 
legalmente su actividad sin necesidad de extender factura. Esta es la figura que hay que entender 
muy bien. Pero aun más, esta experiencia se ha dado por única vez esta gestión, porque a futuro 
tendrá que ser directamente la organización de productores la que realice esta actividad de acopio 
y entrega al comprador. 
 
Ya con esta primera experiencia, para elaborar la estrategia comercial del TIPNIS además hay 
que discutir las alternativas que puede plantear el CEIBO. Para ello se ha programado una visita a 
Sapecho donde se realizarán estas y otras negociaciones. 
 
Finalmente no podemos dejar de indagar todas las opciones posibles de mercados alternativos de 
modo que se pueda tener un abanico de posibilidades antes de optar por una vía o inclusive de 
estrategias mixtas. 
 
 
2.5 Proceso de certificación 
 
Se ha dicho que la Producción indígena tradicional de cacao en el TIPNIS cumple de alguna forma 
con los requisitos para un proceso de certificación transitoria de la producción orgánica. En todo 
caso se necesita un proceso de “inspección o certificación interna” por profesionales que trabajan 
en la producción orgánica en Bolivia, donde se establecen los demás requisitos a cumplir en un 
determinado período de transición hacia la certificación plena que debe ser realizada por 
empresas autorizadas para ello. 
 
En el marco del proyecto se plantea tener la certificación interna a finales del año 2005, cumplir 
los recomendaciones planteadas en un periodo de 6 a 8 meses y en el primer semestre de 2006 
iniciar los tramites para contratar un certificador para realizar la evaluación y en lo posible 
conseguir la certificación de Producción orgánica para el cacao del TIPNIS. No olvidemos que en 
el CEIBO el status en estos procesos de certificación se reflejan directamente en el nivel de los 
precios que se pagan a los productores. 
 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
En términos generales siguen vigentes tanto los objetivos como los resultados y las actividades 
planteadas inicialmente en el proyecto para 5 años con una primera fase de 2 años (julio 2004 – 
junio 2006).  
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Objetivos de la primera fase 
 
El objetivo general planteado inicialmente para la primera fase era: 
 
“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 fueron: 
 
 Incrementar la producción y productividad del cacao criollo amazónico cultivado en las 5 

comunidades del TIPNIS (ya hicimos la aclaración que ahora son 7 comunidades) , 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 

 
 
4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
También siguen vigentes las estrategias de intervención del proyecto, por lo que en este punto se 
retrotraen los elementos anotados en la propuesta de 2004, actualizando si corresponde. 
 

 Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
 
El mejoramiento del cultivo de cacao en las 7 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.). 
 
El diseño de sistemas agroforestales para 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 (p.e.: selección de cultivos asociados, etc.). 
 

 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: 
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 El uso de material genético local para el mejoramiento de las plantas de cacao (selección de 
los mejores ejemplares en la zona) y para las especies asociadas. 

 El mejoramiento de las prácticas de manejo con enfoque agro-ecológico, sin uso de productos 
químicos y bajo sistemas agroforestales. 

 Un manejo técnico diferenciado según la edad de las plantaciones (antiguas, recientes y 
nuevas). 

 
Además, se ponen las bases para una producción orgánica que podrá ser certificada a futuro en 
función de la evolución de la producción y del mercado. 
 

 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, en el 
marco de los objetivos planteados. 

 
Es necesario sondear distintas opciones para establecer alianzas estratégicas. Una posible 
alternativa para la sostenibilidad técnica y socio-organizativa de la propuesta de intervención, 
sigue siendo la 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, por lo 
que tiene que avanzar a negociaciones formales y en lo posible llegar a acuerdos tangibles que 
podría apoyar en dos temas fundamentales: 
 
 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del proyecto orientados a la certificación del 

cacao TIPNIS; incluyendo capacitación técnica en aspectos de producción, beneficiado y 
comercialización del cacao (formación de técnicos auxiliares indígenas y seguimiento técnico 
en la zona) 

 Acuerdos formales para la comercialización de la producción de cacao TIPNIS, especialmente 
considerando precios en el contexto del cacao certificado (porque el cacao corriente no sirve 
en el esquema CEIBO). 

 

 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 
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impactos económicos del proyecto y sus efectos socioculturales y ambientales. Planteada como 
actividad para el año 2004, no se avanzó en la discusión, porque predominaba el tema de lo 
organizativo. 
 
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 propio 
proyecto u otros proyectos semejantes. Para ello se trabajará utilizando los mecanismos de la 
organización indígena del 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. Se ha planificado en este sentido una visita a Sapecho 
para la negociación con el CEIBO y posiblemente a Apolobamba para ver la experiencia del 
proyecto del Café Madidi. Finalmente se va a utilizar de forma más sistemática, medios escritos 
como trípticos, folletos u hojas informativas y otros medios de comunicación como la radioemisora. 
 
 
5. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES GESTIÓN 2005 
 
5.1 Componente. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 

 Resultados esperados: 
 

 Se ha mejorado el manejo técnico de las 40.2 ha de plantaciones ya existentes (24.4 ha 
antiguas y 13.8 ha recientes). 

 Se implementan 31 ha de nuevas plantaciones bajo sistemas agroforestales con 67 
familias de las 7 comunidades, de las cuales 17 familias se inician en el cultivo del cacao. 

 Las 67 familias indígenas productoras involucradas en el proyecto refuerzan sus 
conocimientos en el manejo técnico de la producción de cacao orgánico (ecológico). 

 

 Actividades: 
 

 Capacitación en campo a las familias productoras de cacao sobre manejo técnico orgánico 
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 
orgánicos: habilitación y construcción de 7 viveros multifamiliares (comunales) para 
producción de plantines de cacao y otras especies forestales, injerto en vivero, 
implantación definitiva en el sitio, diseño de parcelas agroforestales indígenas, manejo de 
regeneración natural. 

 Capacitación en campo a las familias productoras en técnicas de beneficiado del cacao 
(cosecha, desconchado, fermentación, secado, limpieza, etc.) 

 Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias 
productoras, según la edad de sus plantaciones (antiguas, recientes y nuevas) utilizando 
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criterios y prácticas de una producción orgánica (biológica o ecológica) orientada a la 
certificación de cacao orgánico en el corto plazo. 

 Dotación de insumos básicos a las familias productoras (bolsas plásticas, productos 
fitosanitarios, material para injerto, etc.), mediante subvención única inicial, 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. 

 
 

5.2 Componente. Conformación de la organización indígena de productores 
 

 Resultados esperados: 
 

 Sobre la base de las 67 familias productores de cacao criollo de las 7 comunidades, se ha 
conformado una organización indígena de productores orgánicos de cacao, con una 
estructura organizativa legalmente definida y socioculturalmente adaptada. 

 La organización indígena de productores cuenta con normas internas que definen el 
carácter de la producción orgánica; herramientas de gestión y administración adecuados y 
con mecanismos de participación social bien definidos.  

 La organización de productores y otros actores involucrados cuentan con un sistema de 
monitoreo 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, estructura básica para su funcionamiento, definición de las normas internas, 
reglamento básico para la producción orgánica, estrategia de relacionamiento y alianzas 
estratégicas con otros actores, etc.) 

 Trámite de estructura legal de la organización 

 Talleres con las 7 comunidades para elaborar en forma participativa normas comunales de 
manejo del cultivo de cacao criollo que cumpla con los requisitos mínimos para la 
certificación orgánica. 

 Capacitación a las familias socias y la directiva en gestión económica y financiera y 
administración (incluye acopio, almacenamiento, comercialización, manejo de fondo 
comercial de garantía, etc.) 

 Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de herramientas de gestión 
incluyendo el de manejo del fondo comercial de garantía. 

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

 
 
5.3 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. 
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 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. 

 Implementación del fondo comercial de garantía para el acopio y la comercialización de la 
producción. Los recursos de este fondo se manejarán a través de una cuenta bancaria con 
3 firmas (organización de productores, la subcentral del TIPNIS y el SERNAP. 

  Capacitación de la organización de productores de cacao en la organización del acopio y 
en la comercialización de la producción 2004-5. 

 Viaje de intercambio al CEIBO, Apolobamba u otra TCO donde se llevan a cabo proyectos 
productivos comunales autogestionarios. 

 Elaboración de una estrategia de comercialización y promoción del cacao criollo del 
TIPNIS y firma de convenios o alianzas estratégicas. 

 
 
6. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES GESTIÓN 2006. 
 
6.1 Componente. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 

 Resultados esperados: 
 

 Se ha mejorado el manejo técnico de las 40.2 ha de plantaciones existentes y las 31 ha 
implantadas en 2005. 

 Las 67 familias productores realizan el manejo técnico de la cosecha logrando granos de 
calidad. 

 Las 67 familias indígenas de la organización de productores de cacao cuentan con una 
norma para la certificación del caco orgánico. 

 

 Actividades: 
 

 Capacitación en campo a las familias productoras de cacao sobre manejo técnico con 
plantaciones antiguas (podas, tratamientos de enfermedades y plagas) y plantaciones 
recientes (refallo, poda de formación). 

 Capacitación en campo a las familias productoras en técnicas de beneficiado del cacao 
(cosecha, desconchado, fermentación, secado, limpieza, etc.) 

 Habilitación de infraestructura familiar para el secado y acopio de grano de cacao que 
mantenga las condiciones de calidad. 

 Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias 
productoras, según la edad de sus plantaciones (antiguas, recientes y nuevas) utilizando 
criterios y prácticas de una producción orgánica, orientada a la certificación de cacao 
orgánico. 
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6.2 Componente. Conformación de la organización indígena de productores 
 

 Resultados esperados: 
 

 Se ha consolidado la organización indígena de productores orgánicos de cacao, con una 
estructura organizativa legalmente definida y socioculturalmente adaptada. 

 La organización de productores implementa sus instrumentos de gestión del proyecto 
(normas internas de producción orgánica; sistemas administrativos y de control, etc.)  

 La organización de productores aplica un sistema de monitoreo de efectos económicos, 
ambientales y socioculturales de la producción y comercialización del cacao. 

 

 Actividades: 
 

 Culminar todos los trámite para el funcionamiento legal de la organización de productores.  

 Consolidación de los sistemas de administración (incluye sistemas e instrumentos para 
acopio, almacenamiento, comercialización, manejo de fondos rotatorios, etc.) 

 Consolidación del sistema de utilización del fondo de garantía comercial (Fondo Rotatorio) 
con participación del SERNAP y la Subcentral del TIPNIS. 

 
6.3 Componente. Acopio y comercialización de la producción 
 

 Resultados esperados: 
 

 La organización de productores ha consolidado sus capacidades técnicas 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: 
 

 Habilitación de sistemas familiares de secado y almacenamiento que garantiza la calidad 
del producto en el acopio comunal. 

 Implementación del fondo de garantía comercial en el acopio y la comercialización de la 
producción. 

  Implementación de la estrategia de comercialización más apropiada para el cacao criollo 
del TIPNIS.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2005 
 

Actividades Año 2005 

Ene-
Feb 

Mar-
Abr 

May-
Jun 

Jul-
Ago 

Sep-
Oct 

Nov-
Dic 

Componente 1. Mejoramiento técnico de la producción 
y beneficiado del cacao 

      

1.1 Capacitación en campo a familias productoras 
sobre manejo orgánico de plantaciones antiguas y 
plantaciones recientes 

      

1.2 Capacitación en campo de las familias para la 
implementación orgánica de nuevos cultivos 

      

- habilitación y construcción de viveros comunales.       

- Injertos en vivero       

- Implantación definitiva en el sitio de plantines       

1.3 Capacitación en campo a familias productoras en 
técnicas de beneficiado del cacao (cosecha, 
desconchado, fermentación, secado, limpieza, etc.) 

      

1.4 Asistencia técnica permanente y diferenciada en 
el campo a las familias productoras para avanzar a la 
certificación orgánica 

      

1.5 Dotación de insumos básicos para los viveros       

Componente 2. Conformación de la organización 
de productores 

      

2.1 Reuniones comunales para redefinir objetivos y 
características de la organización económica indígena 

      

2.2 Trámite de estructura legal de la organización       

2.3 Elaboración de normas comunales para la 
producción orgánica del cacao. 

      

2.4 Capacitación a las familias socias y la directiva en 
gestión económica y financiera y administración 

      

2.5 Asesoramiento técnico para la elaboración e 
implementación de herramientas de gestión 
incluyendo el manejo del fondo comercial de garantía. 

      

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

      

Componente 3. Acopio y comercialización de la 
producción 

      

3.1 Construcción de infraestructura de acopio 
comunal de cacao. 

      

3.2 Implementación de un fondo comercial de garantía 
para el acopio y la comercialización de la producción 

      

3.3 Capacitación de la organización de productores en 
acopio y comercialización de la producción gestión 
2004-5. 

      

3.4 Viajes de intercambio a proyectos comunales 
autogestionarios. 

      

3.5 Elaboración de una estrategia de comercialización 
y promoción del cacao criollo del TIPNIS, y firma de  
convenios o alianzas estratégicas. 
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8. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere un equipo técnico que incluye a un Responsable del 
proyecto y un equipo staff de asesoramiento externo e interno. 
 
El responsable del proyecto tiene que ser un técnico profesional que coordine la integralidad de la 
ejecución y es el que interactúa directa y continuamente con los productores apoyando tanto en la 
parte técnica como organizativa del proceso. Estas labores las realizará conjuntamente con el 
técnico comunal indígena formado en el CEIBO. 
 
El apoyo y seguimiento técnico externo se realizará a través de técnicos del PIAF-CEIBO u otra 
instancia similar. Para ello, se propone 3 meses consultor para todo el periodo del proyecto, 
divisible en 6 viajes al TIPNIS (3 por año) de 15 días por viaje que darán el asesoramiento 
específico ya sea en cuestiones técnicas como organizativas. 
 
El asesoramiento interno se realizará a través del proyecto MAPZA. Para ello se contará con un 
técnico social que apoye el tema socio organizativo de acuerdo a planificación. Pero además el 
coordinador regional y los técnicos del nivel central del MAPZA proporcionarán asistencia técnica 
general y orientación en términos de conceptos y enfoques. 
 
Este equipo técnico tiene la misión principal de fortalecer las capacidades locales de la 
organización en la gestión integral del proyecto (técnico, económico-administrativo y organizativo). 
En todo caso, los procesos de capacitación tienen que apuntar a la formación en campo de 
nuevos recursos humanos calificados para la producción orgánica del cacao en el TIPNIS, que se 
podrían complementar con programas de capacitación ya establecidos en el CEIBO. 
 
 
9. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Si bien formalmente la ejecución del proyecto es responsabilidad del SERNAP, y que en este caso 
se dará a través de la dirección del TIPNIS y la Subcentral TIPNIS como coadministradora del AP, 
en la práctica y dada la orientación de la sostenibilidad social, es la organización de los 
productores de cacao que tiene que ir asumiendo paulatinamente todas las responsabilidades; 
estableciendo su estructura legal y definiendo mecanismos y espacios formales de coordinación 
con los otros actores, tal como se presenta en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización de productores de 

cacao orgánico del TIPNIS 

Familias productoras de 

cacao orgánico TIPNIS 

Equipo 
técnico 

proyecto 

Fundación 

TIPNIS 

Comité de Seguimiento 
(SERNAP, BIAP, MAPZA) 

 

Subcentral del TIPNIS 
Organizaciones 

comunales tradicionales 
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 La organización de productores de cacao tiene que redefinir el status legal (cooperativa o 
asociación de productores) y en función de ello, rediseñar la estructura y definir las 
funciones de acuerdo a los distintos niveles de organización (decisión, ejecución y 
operación).  

 La base del proyecto la constituyen las familias productoras de 7 comunidades del TIPNIS, 
pero que están insertas en comunidades con sus distintas formas organizativas. 

 Los técnicos del proyecto y eventualmente la Fundación TIPNIS son instancias de 
asesoramiento técnico a las familias productoras pero que están ubicadas por debajo de la 
organización de productores. Esto quiere decir que la asistencia técnica a las familias 
productoras debe darse a través de la propia organización. 

 La Subcentral del TIPNIS y las organizaciones comunales ejercerán el control y 
fiscalización general especialmente en lo que se refiere al acceso y uso de los recursos de 
la TCO (en este caso el recurso tierra) y también participará en el control del manejo del 
fondo comercial de garantía, mediante una firma de la Subcentral en la cuenta bancaria. 

 El comité de acompañamiento estará conformado por representantes del SERNAP, el 
programa BIAP y el proyecto MAPZA. Se proponen dos 2 reuniones anuales. 

o la primera en enero para conocer y acompañar el proceso de planificación de las 
actividades de cosecha y comercialización del cacao y todas sus implicancias. 

o La segunda, tal vez el mes de agosto, para evaluar los resultados tanto de la 
comercialización como el avance de las actividades técnicas que normalmente se 
cumplen los meses del invierno.  

 
No obstante el numero de reuniones  y la fecha estará sujeto a modificaciones en función de 
los requerimientos de los productores organizados y las instituciones de apoyo. 

 
 
 
10. PRESUPUESTO  
 
Aquí conviene aclarar que tenemos un presupuesto provisional (Cuadro 3) que es el presupuesto 
que se ha amoldado a la cifra que se menciona en el POA del SERNAP, el cual incluye ítems no 
ejecutados el año 2004 (como el fondo rotatorio y el pago de salarios de diciembre a los técnicos).  
 
Sin embargo para cumplir las actividades planificadas tenemos las propuestas de presupuesto 
para el año 2005 (Cuadro 4) y 2006 (Cuadro 5). En este sentido, para el año 2005 se va a requerir 
la reformulación del presupuesto que se realizará conjuntamente al proceso de reformulación de 
presupuestos del SERNAP TIPNIS. 
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Cuadro 3. Presupuesto provisional proyecto cacao gestión 2005 
(En dólares americanos) 
 
  Unidad Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP 

SERVICIOS PERSONALES       10300.00 0.00 3100.00 7200.00 

Técnico responsable seguimiento proyecto m/h 6 800.00 4800.00     4800.00 

Técnico auxiliar indígena m/h 12 200.00 2400.00     2400.00 

Técnico social m/h 2 800.00 1600.00   1600.00   

Asistencia técnica CEIBO ( apoyo 
organizativo, comercialización) 

m/h 3 500.00 1500.00   1500.00   

MATERIALES Y HERRAMIENTAS       2000.00 0.00 0.00 2000.00 

Productos fitosanitarios para vivero global 1 300.00 300.00     300.00 

Herramientas poda global 1 300.00 300.00     300.00 

Ambientes de acopio Unidad 7 200.00 1400.00     1400.00 

CAPACITACIÓN Y TALLERES       3200.00 500.00 0.00 2700.00 

Alimentación talleres taller 4 500.00 2000.00 500   1500.00 

Material de difusión (trípticos, afiches) global 1 1000.00 1000.00     1000.00 

Material didáctico taller 4 50.00 200.00     200.00 

VIAJE DE INTERCAMBIO       2175.00     2175.00 

Pasajes Trinidad-Sapecho-Trinidad Persona 15 50.00 750.00     750.00 

Alimentación durante viaje dia/per 105 5.00 525.00     525.00 

Pasajes Trinidad - Casarabe - Trinidad Persona 15 10.00 150.00     150.00 

Alimentación durante viaje dia/per 90 5.00 450.00     450.00 

Otros gastos viajes intercambio global 1 300.00 300.00     300.00 

GASTOS OPERATIVOS       3481.00 0.00 0.00 3481.00 

Combustible motor fuera de borda lt. 5000 0.46 2315.00     2315.00 

Aceite motor fuera de borda lt. 125 2.93 366.00     366.00 

Repuestos y mantenimiento motor fuera de 
borda 

global 1 200.00 200.00     200.00 

Bujías, pitas y otros global 1 100.00 100.00     100.00 

Insumos acopio cacao (bolsas, carpas, etc.) global 1 300.00 300.00     300.00 

Gastos en trámites legales Asociación global 1 200.00 200.00     200.00 

SUBTOTAL       21156.00 500.00 3100.00 17556.00 

Fondo Rotatorio de Comercialización             6000.00 

Honorarios diciembre 2004             1000.00 

TOTAL AÑO 2       21156.00 500.00 3100.00 24556.00 
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Cuadro 4. Presupuesto año 2005 
(En dólares americanos) 
 
  Unidad Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP 

SERVICIOS PERSONALES       15100.00 0.00 3100.00 12000.00 

Técnico responsable seguimiento proyecto m/h 12 800.00 9600.00     9600.00 

Técnico auxiliar indígena m/h 12 200.00 2400.00     2400.00 

Técnico social m/h 2 800.00 1600.00   1600.00   

Asistencía técnica CEIBO ( apoyo organizativo, 
comercialización) 

m/h 3 500.00 1500.00   1500.00   

MATERIALES Y HERRAMIENTAS       2000.00 0.00 0.00 2000.00 

Productos fitosanitarios y materiales vivero global 1 300.00 300.00     300.00 

Herramientas poda global 1 300.00 300.00     300.00 

Ambientes comunales de acopio Unidad 7 200.00 1400.00     1400.00 

CAPACITACIÓN Y TALLERES       3200.00 500.00 0.00 2700.00 

Alimentación talleres taller 4 500.00 2000.00 500   1500.00 

Material de difusión (trípticos, afiches) global 1 1000.00 1000.00     1000.00 

Material didáctico taller 4 50.00 200.00     200.00 

VIAJE DE INTERCAMBIO       3525.00     3525.00 

Pasajes Trinidad-Sapecho-Trinidad Persona 15 50.00 750.00     750.00 

Alimentación durante viaje dia/per 105 5.00 525.00     525.00 

Pasajes Trinidad - Apolobamba - Trinidad Persona 15 80.00 1200.00     1200.00 

Alimentación durante viaje dia/per 150 5.00 750.00     750.00 

Otros gastos viajes intercambio global 1 300.00 300.00     300.00 

GASTOS OPERATIVOS       3490.00 0.00 0.00 3490.00 

Combustible motor fuera de borda lt. 5000 0.46 2315.00     2315.00 

Aceite motor fuera de borda lt. 125 3.00 375.00     375.00 

Repuestos y mantenimiento motor fuera de 
borda 

global 1 200.00 200.00     200.00 

Bujías, pitas y otros global 1 100.00 100.00     100.00 

Insumos acopio cacao (bolsas, carpas, etc.) global 1 300.00 300.00     300.00 

Gastos en trámites legales Asociación global 1 200.00 200.00     200.00 

INSPECCION INTERNA PRECERTIFICACIÓN       500.00 0.00 0.00 500.00 

Costos de inspección interna global 1 500.00 500.00     500.00 

SUBTOTAL       27815.00 500.00 3100.00 24215.00 

Imprevistos (5% BIAP)             1210.75 

TOTAL AÑO 2       27815.00 500.00 3100.00 25425.75 
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Cuadro 5. Presupuesto 2006 
(En dólares americanos) 
 
  Unidad Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Aporte 
comunal 

BIAP 

SERVICIOS PERSONALES       4800.00 0.00 4800.00 

Técnico responsable seguimiento proyecto m/h 6 800.00 4800.00   4800.00 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS       2680.00 0.00 2680.00 

Ambientes familiares para el secado de cacao Unidad 67 40.00 2680.00   2680.00 

CAPACITACIÓN Y TALLERES       1100.00 200.00 900.00 

Alimentación talleres taller 2 500.00 1000.00 200 800.00 

Material didáctico taller 2 50.00 100.00   100.00 

CERTIFICACION ORGANICA       3500.00   3500.00 

Proceso de certificación orgánica global 1 3000.00 3000.00   3000.00 

Otros gastos relacionados a la certificación global 1 500.00 500.00   500.00 

GASTOS OPERATIVOS       3390.00 0.00 3390.00 

Combustible motor fuera de borda lt. 5000 0.46 2315.00   2315.00 

Aceite motor fuera de borda lt. 125 3.00 375.00   375.00 

Repuestos y mantenimiento motor fuera de borda global 1 300.00 300.00   300.00 

Bujías, pitas y otros global 1 200.00 200.00   200.00 

Gastos en trámites legales Asociación global 1 200.00 200.00   200.00 

SUBTOTAL       15470.00 200.00 15270.00 

Imprevistos (5%)           763.50 

TOTAL AÑO 3       15470.00 200.00 16033.50 

 
 


