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1. CONTEXTO 
 
1.1 Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS 
 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se 
inició la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y 
políticas para la gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se 
enmarca en el concepto de gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en uno de los 
objetivos de gestión establecidos en forma participativa con los actores locales. 
Concretamente:  

 Mayor desarrollo económico para las comunidades basado en el manejo sostenible de 
los recursos naturales 

Y dentro de este objetivo, los lineamientos estratégicos, enfoque y acciones estratégicas se 
refieren a: 
 

 LE 11: Establecer estrategias, planes y proyectos integrales para ordenar, orientar e 
implementar el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad. 

 
Las actividades y proyectos en torno al manejo de los recursos de la biodiversidad deben 
insertarse en conceptos integrales de gestión territorial y de los recursos renovables. Partiendo 
del principio de compatibilidad entre conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la 
concepción indígena local), los planes y estrategias para el manejo de recursos naturales y los 
instrumentos que los operativicen deberán seguir criterios de viabilidad técnica, económica, 
sociocultural y ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas dimensiones. La 
integralidad de los planes requiere también tomar en cuenta los espacios relacionados 
externos al territorio. 
 
En su diseño, estos planes, estrategias y proyecto, bajo un enfoque procesual, deberán partir 
de conocimientos y del manejo tradicional de los recursos, de la organización social para la 
producción ya existente, de las tendencias de cambio en los patrones de uso (sedentarización, 
intensificación y mayor relación con el mercado), así como de los conocimientos y capacidades 
técnicas locales que presentan claras diferenciaciones étnicas). Deberán respetar los 
principios de la gestión de SNAP y procurar que el peso de la gestión recaiga sobre todo en las 
comunidades locales y sus organizaciones como vía para transferir competencias y generar 
capacidades locales. 
 
En muchos casos, especialmente cuando se trate de usos no tradicionales de recursos de la 
biodiverdiad, se deberá fundamentar su aprovechamiento con estudios correspondientes. Los 
gestores del territorio deben disponer de las capacidades técnicas para asesorar y fiscalizar 
estas actividades (véase LE 13). 
 
Diagnósticos de los potenciales de uso sostenible y elaboración de los planes de manejo y 
proyectos de implementación correspondientes para todas las especies relevantes para el 
aprovechamiento en el TIPNIS. Asegurar la creación o disponibilidad de las capacidades de 
asesoramiento técnico para la implementación. En función de los actuales sistemas 
productivos y los potenciales del TIPNIS, los gestores apuntan básicamente a los siguientes 
aspectos del manejo de los recursos naturales: 

 aprovechamiento forestal comunitario de los bosques naturales, incluyendo productos no 
maderables (para fines comerciales o de uso local) de valor para uso alimenticio, 
farmacéutico, cosmético y medicinal. 

 manejo de fauna silvestre (pesca, caza, crianza) 

 producción agrícola y agroforestal (cacao) 

 ganadería a escala de la comunidad 

 aprovechamiento de los recursos genéticos (en menor medida). 
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El potencial turístico será aprovechado a partir de un plan que vincula al TIPNIS con circuitos 
turísticos regionales (Chapare, llanos de Moxos). 
 
Elaboración de planes de manejo para aprovechamiento del lagarto, la pesca y recursos 
maderables (en la parte sur y en el río Sécure) y gestionar proyectos para su implementación; 
diseño del plan estratégico de desarrollo turístico para el TIPNIS. Realización de 
investigaciones sobre las bases de aprovechamiento de productos no maderables con 
potencial económico. 
 
Los otros lineamientos de este objetivo estratégico son: 
 

 LE 12: Crear y adecuar normas comunitarias y técnicas para posibilitar el aprovechamiento 
de los recursos de la biodiversidad 

 LE 13: Mejorar y crear capacidades en las comunidades para la producción y servicios 
sostenibles 

 LE 14: Promover y establecer mecanismos y capacidades para la comercialización de 

productos y servicios de la biodiversidad 
 
1.2. Avances del proyecto1  
 
Proyecto 2004 – 2006 
 
El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” inició su implementación el segundo 
semestre del 2004 con el financiamiento del BIAP/KfW y el apoyo técnico del proyecto MAPZA. 
Inicialmente diseñado para trabajar con 5 comunidades, fue ampliado a  7 (Gundonovia, Santa 
María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara), con 67 familias 
inscritas.  Este proyecto fue diseñado e implementado con el objetivo de: “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”. 
 
Para la ejecución del proyecto, se consideraron tres componentes, cuyos avances fueron: 
 

a) Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao: Llegándose a realizar 
capacitaciones a los socios en las comunidades y fuera de ellas (CEIBO – Sapecho), 
también se dio asistencia técnica para todo el proceso de producción y beneficiado, se 
incrementó las plantaciones de cacao bajo manejó. 

b) Conformación de la organización indígena de productores: se llegó a conformar en una 
cooperativa inicialmente, luego se analizó y se vio por convenientes en ser Asociación, 
figura para la cual se cuenta con personería jurídica actualmente, se dio inicio a una 
capacitación básica de manejo de cuentas para la directiva y algunos socios, se cuenta 
con reglamentos de funcionamiento y de producción orgánica, y se elaboró una 
propuesta para el sistema de monitoreo. 

c) Acopio y comercialización de la producción: se establecieron las formas de acopio, 
adquisición y venta del cacao tanto a socios y a no socios, se realizaron las primeras 
experiencias de transacciones y se identificaron los potenciales clientes. 

 
Así mismo se tuvo la primera experiencia de transformación del cacao en pasta de 
chocolate. 

 
 
Proyecto 2007 (marzo a mayo):  

                                                 
1
 Ver informe de implementación del proyecto, elaborado por Vanesa Mendoza, 2006. 
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A partir de una lectura crítica de las experiencias y lecciones aprendidas en el marco del 
anterior proyecto (2004-2006), se identificaron avances y limitaciones y por lo tanto se 
establecieron nuevas tareas, las mismas que se orientan más al fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, organizativas y comerciales para el manejo del cacao. 
 
Considerando que el financiamiento era para un tiempo muy corto (solo tres meses), esta 
etapa fue considerada como una etapa de transición. En ese entendido, el objetivo del 
proyecto fue: 
 
“Desarrollar y fortalecer las capacidades de los familias productoras de chocolate del TIPNIS 
para el manejo integral de su producción y de su organización en el marco de la sostenibilidad 
técnica, económica, sociocultural y ecológica, que implica el desarrollo de esta actividad 
productiva en un AP/TCO”. 
 
Con los siguientes objetivos específicos: 
 
CAPACIDADES TECNICAS 
 

 Consolidar y validar en el chaco indígena las técnicas y prácticas para mejorar la 
producción y productividad del chocolate orgánico en el AP/TCO así como validar 
técnicas y prácticas de beneficiado de chocolate para la obtención de un producto con 
calidad reconocida. 

 
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS PARA LA GESTION 
 

Desarrollar capacidades en los asociados para dar funcionalidad y operativización a las 
estructuras y mecanismos de la organización de productores que sean adecuadas a la 
cultura y organización locales. 

 
CAPACIDADES DE COMERCIALIZACION 
 

Desarrollar capacidades de negociación asociativa para el acopio y comercialización 
del cacao que permita el control de los procesos comerciales convencionales y 
favorezca el desarrollo de mercados alternativos tanto para el grano como para la pasta 
de chocolate. 

 
La estrategia de intervención del proyecto, en correlación con la primera etapa, consideraba 
entre otros los siguientes criterios: 
 

 Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
 Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales 
 De la flexibilidad institucional de la Asociación a las alianzas estratégicas 
 Manejo del Fondo comercial 
 Estrategia de comercialización 
 Formación de recursos humanos locales 
 Sistematización y difusión 
 Monitoreo de impactos socioculturales 

 
En este marco los avances fueron los siguientes2: 

                                                 
2
 Ver informe del proyecto, marzo a mayo 2007, elaborado por Vanesa Mendoza, facilitadora técnica del proyecto. 
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Capacidad técnica 

 
Capacidad 

Técnica 
Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

Consolidar y 
validar en el 
chaco 
indígena las 
técnicas y 
prácticas para 
mejorar la 
producción y 
productividad 
del chocolate 
orgánico y el 
beneficiado 

Se ha identificado en el 
chaco indígena 
tipologías de manejo 
técnico 

Facilitación del 
proceso de validación 
técnica en el chaco 
indígena 

 El porcentaje promedio de adopción de 
las técnicas adoptadas en las 7 
comunidades es de 61,87% 

 

Se ha determinado 
tipologías de productores 
en función de prácticas 
usadas para el 
beneficiado 

Facilitación del 
proceso de validación 
técnica de las 
prácticas nuevas y 
tradicionales del 
beneficiado 

 Se ha incrementado en un 70% el uso de 
la caja de madera para la fermentación 
del cacao. 

 Los productores poco a poco están 
adoptando las nuevas prácticas de 
beneficiado. 

Se ha reforzado 
capacidades locales de 
productores 

Capacitación a nivel 
comunal 

 Se realizaron talleres comunales y 
prácticas en manejo técnico de la 
plantación, organización y 
comercialización. 

Se ha conformado un 
equipo técnico local 

Apoyo a la 
conformación del 
equipo técnico local 

 El equipo técnico local es de 19 
personas: 5 de la Directiva, 7 
Responsables comunales y 7 voluntarios. 

 
Entre los resultados intermedios alcanzados en cuanto a las capacidades técnicas están:  
 

 Se incrementaron 29,05 nuevas hectáreas de chocolate con plantines producidos en 
los siete viveros comunales. 

 El año 2007 los socios están produciendo sus plantines directamente en sus chacos 
para facilitar el transplante al lugar definitivo. 

 Los productores tienen la percepción que la producción de las plantaciones se han 
incrementado y las mazorcas son mas grandes, esto gracias a las técnicas 
implementadas. 

 Las cajas para fermentar chocolate están siendo usadas por los productores en un 
estimado del 70%, los socios indican que el chocolate fermentado en las cajas se ve de 
mejor calidad, aunque aún no compararon si influye en el peso, en relación al uso 
tradicional de jasayés y bolsas de yute. 

 Por información directa del propietario Ing. Carlos Taboada de Chocolates Taboada, el 
chocolate del TIPNIS les parece de calidad y están interesados en comprar toda la 
producción de la próxima zafra. 

 
Capacidad Organizativa 
Capacidad 
Organizativa 

Resultados 
esperados 

Actividades Resultados logrados 

Desarrollar 
capacidades 
en socios 
para dar 
funcionalidad 
a estructuras 
y 
mecanismos 
de la 
organización. 

Se han adecuado 
mecanismos 
institucionales a 
condiciones locales 

Facilitación de 
procesos para 
readecuación de las 
normas locales 

 Se realizaron siete talleres comunales y una 
Asamblea de socios. 

 Documento del Estatuto y Reglamentos para el 
funcionamiento de la Asociación. 

La Directiva y 
Responsables 
comunales han iniciado 
el desarrollo de 
capacidades 
administrativas para 
manejar la 
organización de 
productores. 

Acompañamiento 
técnico en la 
comercialización, Uso 
del Fondo comercial y 
Rendición de cuentas 

 Se acompañó a la Directiva en el uso del Fondo 
de comercialización del chocolate. 

 Fueron comercializadas 405,85 @ de chocolate 
en pepa, hay en depósito 21 @ de chocolate. 

Facilitación para la 
coordinación 
interinstitucional 
(SERNAP y Fundación 
TIPNIS). 

 Se ha coordinado con SERNAP todas las 
actividades. 

 
Entre los resultados intermedios alcanzados en cuanto a las capacidades organizativas están:  
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 La Directiva, responsables comunales y socios conocen mejor el Estatuto y 
Reglamentos para el funcionamiento de la Asociación de productores. Se ha elaborado 
un resumen sencillo de los mismos. 

 Todos los socios están de acuerdo con su Estatuto y Reglamentos y se 
comprometieron a hacerlo cumplir. 

 Se identificaron los temas en los que el Equipo Técnico comunal ampliado quiere 
recibir capacitación. 

 La Asociación de productores estableció relaciones comerciales directas con las 
Fábricas de chocolates TABOADA y Chocolates Para Ti de la ciudad de Sucre. 

 
Capacidad de comercialización 
Capacidad de 
comercialización 

Resultados 
esperados 

Actividades Resultados logrados 

Desarrollar 
capacidades de 
negociación 
asociativa para el 
acopio y 
comercialización 
del cacao que 
permita el control 
de los procesos 
comerciales  
convencionales y 
favorezca el 
desarrollo de 
mercados 
alternativos tanto 
para el grano como 
para la pasta de 
chocolate. 
 

Se ha desarrollado 
un mecanismo de 
comercialización del 
chocolate en pepa 
del TIPNIS. 

Acompañamiento a la 
Directiva para el 
acopio y transporte a 
la Fábrica de 
chocolates TABOADA 

 Se vendió a Chocolates TABOADA 20 qq. de 
chocolate en pepa de calidad. 

 Se entabló una relación comercial directa con 
Chocolates TABOADA y Chocolates Para Ti, 
estuvo a cargo de tres socios y un técnico que  
viajaron a Sucre. 

 Chocolates TABOADA, Chocolates Para Tí y 
PRODEMO quieren comprar toda la 
producción del TIPNIS. 

Acompañamiento en 
el acopio del resto de 
la zafra 2007 

 Se acompañó a la Directiva en el uso del 
Fondo de comercialización del chocolate. 

 Se compró chocolate en pepa en el TIPNIS y 
se vendió a: 
-  PRODEMO  221 @ 

      -  EPARU  104 @ y 10   Kg.  

Se ha fortalecido el 
sistema local de 
fabricación de 
chocolate en pasta 
TIPNIS 

Apoyo a la 
transformación y 
comercialización de 10 
@ de chocolate 
TIPNIS  

 San Pablo y Santa Clara transformaron 10,5 
@ de chocolate en pepa, participaron en total 
28 socios. 

 Se obtuvieron 309  pastas de chocolate de las 
de 10,5 @ de chocolate en pepa entregadas 
por aportes. 

 Se han entregado en consignación a: 
- Micromercado Trinidad      50 pastas 
- Kiosco Aeropuerto            30 pastas 

      - Micromercado El Zarzo      30 pastas 

Iniciar gestiones y 
acciones para el 
registro sanitario del 
chocolate TIPNIS 

 La asociación debe definir la instalación de la 
planta artesanal, hay predisposición del 
SENASAG de colaborar inmediatamente esté 
funcionando la misma. 

 
Entre los resultados intermedios alcanzados en cuanto a las capacidades de comercialización 
están:  
 

 Se continúan las relaciones comerciales con CIPCA a través de su unidad de 
comercialización que es PRODEMO y con el Equipo de Pastoral Rural-EPARU.  

 El proceso de acopio en el TIPNIS de la zafra de chocolate del 2007 ha estado bajo la 
responsabilidad del Técnico de apoyo y la Directiva de la Asociación con la 
colaboración en Trinidad de la Responsable de proyecto para coordinar las entregas y 
pagos respectivos con los compradores. 

 Al TIPNIS han ingresado Bs. 60.719,10 por la compra de 426,85 @ de chocolate en 
pepa. 

 Se han comercializado 405,85 @ de chocolate en pepa, a la fecha hay en depósito 21 
@ de chocolate en la comunidad Santa María de la Junta. 

 Se ha generado una ganancia de Bs. 8.468,10 por las ventas a CIPCA, Chocolates 
TABOADA y EPARU.  

 
Observación: 



 8 

 

 
El proceso de compra de la pepa de cacao en el TIPNIS sufrió algunos retrasos por la demora 
en la disponibilidad de los fondos de comercialización, para evitar que los socios vendan su 
producción a otros compradores, se optó por aceptar un adelanto del CIPCA, dinero que 
facilitó la adquisición de la producción, sin embargo este mecanismo compromete con precios 
prefijados. 
 
1.3. Consideraciones adicionales al avance del proyecto 
 
El desarrollo de capacidades locales (técnicas, organizativas y comerciales) normalmente 
representa procesos largos, que no concuerdan necesariamente con los tiempos de los 
proyectos, que tienen una vida limitada. Este ha sido el caso del último proyecto que ha tenido 
financiamiento solo para tres meses, insuficiente por donde se lo vea, para avanzar en el logro 
de los objetivos, no obstante que el informe apunte a avances importantes. 
 
Por otro lado existen insumos y propuesta importantes para mejorar el proyecto que surgen del 
informe del técnico responsable para el apoyo social a los proyectos impulsado por el MAPZA. 
 

1.3.1 Recomendaciones que salen del proyecto ejecutado el año 20073: 

 
En este informe se incluyen algunas recomendaciones realizadas por la responsable técnica, 
estas recomendaciones están orientadas estrictamente a actividades operativas que requieren 
de apoyo técnico como ser: 
 
CAPACIDADES TECNICAS 
 

 Realizar prácticas de intercambio de experiencias intercomunales, con las 
comunidades que han adoptado una mayor cantidad de técnicas de manejo. 

 Profundizar y reforzar las capacitaciones al Equipo Técnico Local y a productores más 
interesados para que continúen mejorando su producción y sus chacos. 

 Continuar impulsando la selección de plantas madres para mejorar la producción de las 
plantaciones. 

 Trabajar directamente con el Equipo Técnico Local para realizar el seguimiento de las 
actividades iniciadas por el proyecto. 

 Realizar un diagnóstico del potencial productivo de cuatro de las comunidades que han 
solicitado la ampliación así como de otras que por información de los Guardaparques 
pueden trabajar con el chocolate. 

 Incorporar al Equipo Técnico Local en la ampliación a nueva comunidades del TIPNIS, 
tanto en el proceso de motivación como de capacitación. 

 Coordinar con el equipo de trabajo del Proyecto de Lagarto para realizar capacitaciones 
conjuntas de información de ambos proyectos así como en temas de administración y 
contabilidad para que paulatinamente el equipo técnico local de ambos proyectos se 
fortalezca. 

 
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 
 

 Consolidar el Equipo Técnico Local mediante un Plan de capacitación  
 Impresión de los mecanismos institucionales para el funcionamiento de la asociación 
 Impresión de un folleto del manejo técnico de las plantaciones de chocolate aplicadas 

por el proyecto. 
 
CAPACIDADES DE COMERCIALIZACION 

                                                 
3
 Ver Informe final del proyecto, marzo – mayo 2007, elaborado por Vanesa Mendoza. 
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 Transferir los de fondos de comercialización a la Asociación para que comience con su 

administración. 
 

1.3.2 Consideraciones producto del acompañamiento social4  

 
A partir de un diagnóstico realizado el 2006 por el MAPZA, sobre las necesidades de 
acompañamiento social a los planes y proyectos de manejo de recursos naturales, se 
determinó apoyar al proyecto del cacao, específicamente en temas socioculturales y 
sociorganizativos de las dimensiones productiva, organizativa y comercial, entre marzo y mayo 
de 2007.  A partir de este apoyo se realizaron las siguientes consideraciones. 
 
CAPACIDADES TECNICAS 
 
Aspectos positivos: 
 
El número de prácticas a ser incorporadas por los productores de la asociación encuentran 
relación con la tenencia de plantaciones en diferentes etapas de desarrollo-producción; se 
entiende que un productor que cuenta con plantaciones en diferentes etapas de desarrollo-
producción podrá echar mano a un mayor número de prácticas promovidas desde el proyecto.  
 
El número de prácticas adoptadas esta en relación directa a la disponibilidad de mano de obra 
familiar y a la proximidad del chocolatal; en este sentido las familias que cuentan con más 
miembros tendrán también mayores posibilidades para incorporar un mayor número de 
técnicas o aquellas que tengan cercano su chaco. 
 
La adopción de técnicas de producción en general ha sido positiva puesto que en esta etapa 
del proyecto se han podido ver los resultados de la aplicación de nuevas técnicas, 
especialmente en la implementación de plantaciones  mediante la producción de plantines en 
bolsas que además implican la selección de semillas a partir de ejemplares con buenos 
atributos existentes en la zona. 
 
Otro aspecto a resaltar es el paso de una producción de plantines centralizada inicialmente en 
viveros comunales (paralelamente destinada a la capacitación) hacia viveros familiares 
enteramente manejados por las familias; inclusive las familias ahora las empiezan a incorporar 
como parte de sus sistemas de producción. Está demostrado que con los plantines en bolsas, 
se logra un mejor control de las plagas (principalmente de la sepe y larvas de mariposas) y 
protege de las inundaciones, esto porque en las plantas producidas en viveros familiares 
resulta mas fácil su cuidado y atención por el hecho de que no se encuentran dispersas y 
normalmente estas junto a la vivienda, como no ocurre cuando se realiza la siembra directa de 
la semilla en el lugar definitivo el chaco indígena. 
 
Otra técnica que se destaca y acompaña a la producción de plantas en vivero en cuanto al 
nivel de adopción, es la poda de chupones5, por cuanto la misma se constituye en una de las 
técnicas mas generalizadas entre los productores; el poco esfuerzo que significa su ejecución 
en unos casos aprovechando el momento de limpieza o deshierbe tradicionalmente realizado 
antes de la cosecha del chocolate, sin duda son los principales factores que estarían 
contribuyendo y facilitando su aplicación. 
 

                                                 
4
 Información proporcionada por Rolando Moscoso, técnico para acompañamiento social durante mayo – julio de 

2007. 
5
 En la jerga indígena los chupones son “aquellas ramas que absorben la energía de la planta perjudicando su 

desarrollo y producción”. 
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Con relacionan a otras practicas como las podas de mantenimiento y las podas drásticas 
puede indicarse que estas ocupan un lugar mas secundario en su aplicación y visualización de 
resultados.   
 
La adopción de las cajas para el fermentado, porque su uso es mas cómodo y demanda menor 
esfuerzo  en cuanto hace a cargar y remover la pepa, situación que presenta dificultad bajo las 
formas tradicionales, además parece a simple vista y tanteo6 que ayuda a mejorar el peso y la 
calidad del producto. 
 
Se ha identificado la existencia de un derivado del proceso de fermentado del cacao, como es 
el vinagre o jugo, que en estos momentos no se maneja como algo comercial, sólo para 
consumo familiar u obsequios. 
 
Aspectos negativos: 
 
La implementación de técnicas ha presentado discontinuidad en su aplicación y 
acompañamiento por parte del equipo técnico, que ha sido contratado por periodos cortos que 
no han permitido una asistencia continua a los productores. 
 
Limitaciones para adoptar técnicas, porque no les es fácil hacerlas, no están acostumbrados o 
había que adaptarla al contexto climático.  En este sentido, la adopción de técnicas ha sido 
asistida y no así ejecutada por iniciativa propia. 
 
La disponibilidad y probablemente la distancia de los lugares de plantación, influye a la hora de 
atender el desarrollo de la producción, por el peso y esfuerzo que significa movilizar insumos y 
productos. 
 
Lo que se puede hacer para mejorar: 
 
Para una verdadera adopción de cualquier técnica se requiere de un tiempo mayor al que 
hasta ahora se ha dedicado con el proyecto, por lo tanto es importante identificar las 
debilidades en la adopción de nuevas técnicas pero también es importante no dejar de lado las 
técnicas indígenas con las que siempre se manejaba el cacao, e identificar cual es más 
beneficiosa para el proceso y cual es más asimilable por la gente; en función a estos 
elementos replantear el proceso de transferencia de conocimientos. 
 
Si bien, por ahora no se pueden visualizar  tipologías de productores en función al número de 
prácticas que ellos adoptan, es importante llegar a identificar tipologías de producción por la 
connotación que adquiere esta información tanto para el apoyo técnico como para el monitoreo 
y seguimiento. 
 
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 
 
Aspectos positivos: 
 
Se ha visto que los socios reconocen a su Asociación de Productores de manera formal, se 
identifican como socios, pero todavía no conciben con claridad la idea de que es una instancia 
para generar ingresos económicos. 
 
La Asociación asumió actividades de producción, transformación y comercialización, de 
manera superficial, pero está asumiendo su rol. 
 
Aspectos negativos: 

                                                 
6
 Por comentarios de los productores. 
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Las capacidades gerenciales para gestión de la asociación por la directiva son débiles, toda 
vez que las diferentes carteras, al margen de haber sido capacitadas han tenido una actuación 
muy marginal y los responsables comunales a excepción de algunos han cumplido muy poco 
con sus tareas de facilitar la compra-venta de chocolate. 
 
El ejercicio de las capacidades organizativas, ha sido bloqueado por la carencia de apoyo 
logístico sumado a una actitud pasiva de la directiva en las distintas actividades del negocio, 
así como la poca claridad de tareas operativas que no necesariamente están en los 
reglamentos. 
 
Por otra parte, el retraso del fondo de comercialización ha limitado notablemente el hecho de 
crear un espacio favorable para el traspaso de responsabilidades a nivel de los socios y 
generación de capacidades para la administración de sus propios recursos, aunque hay que 
reconocer que los socios requieren de capacitación y acompañamiento antes de asumir esta 
responsabilidad, ya que por sus rasgos culturales y naturaleza el dinero no es un bien de 
cuidado.  
No obstante de los eventos de capacitación en cuestiones administrativas, desarrolladas 
durante el presente periodo así como en los anteriores, las repetidas demandas en este 
sentido, indican que éstas aun son insuficientes y pueden ser entendidas como sinónimo de 
inseguridad de los futuros encargados para gestionar la asociación en términos satisfactorios, 
situación que a su vez se traduce en la demanda de continuidad de acompañamiento técnico, 
esta vez bajo un involucramiento práctico y directo de la asociación, escenario a ser 
constituido mediante el traspaso del fondo de comercialización  que reclaman los socios. 
 
Lo que se puede hacer para mejorar: 
 
Fortalecer capacidades administrativas en los socios y los técnicos. 
Hacer funcionar el fondo de comercialización para la práctica del manejo de recursos de forma 
responsable. 
Ampliar el margen de socios a través de un proceso encarado por los actuales socios. 
 
ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La recomendación es a partir de visualizar y reconocer el efecto del proyecto sobre el 
incremento del precio de la arroba de cacao que se traduce en beneficio tanto para los socios 
y no socios, visitar a otras comunidades aledañas con potencial chocolatero para invitarlos a 
ser parte de la asociación que vendan su cacao a la asociación. 

 
Una vez se cuente con los fondos de comercialización de manera permanente realizar por tres 
veces la compra-venta de chocolate durante el periodo de cosecha y vender a las industrias, 
distinguiendo momentos de comercialización. 
 
Promover la elaboración de pasta y aprovechar el vinagre de chocolate mediante la venta 
(después de un análisis exhaustivo en cuanto a costo-beneficio).  
 
Con relación al punto (2), que menciona el incremento de socios, consideramos que es un 
momento favorable ya que en asamblea de socios se decidió no exigir la igualación de aportes 
a las personas que quieran integrarse a la asociación.  
 

1.3.2 Consideraciones generales: 

 
Después de analizar los avances del proyecto y revisar los resultados alcanzados es 
importante generalizar los avances y problemas que se mostraron con los informes y 
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documentos mencionados anteriormente, estos aspectos dan orientaciones para un mejor 
desarrollo de apoyo técnico expresado con este proyecto en torno al manejo del cacao.   
 
Probablemente, en el desarrollo del presente proyecto se encuentren varios aspectos que ya 
fueron mencionados en el anterior proyecto, pero que por limitaciones de tiempo no se pudo 
avanzar, dando lugar a que el presente proyecto también sea considerado como transitorio por 
la temporalidad.  En este contexto se tienen las siguientes consideraciones generales. 
 
 Ampliación de la cobertura y proyección estratégica del proyecto, porque existe demanda 

de comunidades para ser parte de la Asociación. Por otro lado, el proyecto ha generado un 
efecto secundario en la economía familiar de los no socios que comercializan cacao a los 
precios de referencia del proyecto por lo que sería importante que estos se sumen a la 
organización, con fines de resguardar la calidad del cacao TIPNIS, ya que si no es bueno 
también afectará la imagen del producto de la asociación. Al mostrarse tan interesante la 
alternativa económica con el cacao, se corre el riesgo de que proliferen los cultivos sin 
ningún tipo de planificación, por lo cual es importante contar con un diagnóstico del 
potencial, orientaciones estratégicas para su manejo y una posible zonificación. 

 
En este sentido, es importante considerar la necesidad de realizar un diagnóstico técnico y 
social para ampliar la cobertura con un apoyo sistemático e integral en el manejo del cacao 
del TIPNIS, considerando que ahora ya tenemos una experiencia que muestra buenos 
avances, pero que también nos muestra la necesidad de consolidación gradual de una 
organización productora y autosostenible del manejo del cacao, más aún si se amplía la 
cobertura, ya que implica adecuación de normativa, transferencia de capacidades, 
reestructuración organizacional, asistencia técnica para la producción orgánica y con 
calidad, para la transformación, entre otras cosas. 

 
 Evaluación participativa y Sistematización de las técnicas y profundización de la 

transferencia de capacidades para todo el proceso productivo, de toda la cadena del 
cacao. Esto requiere de la identificación clara de las tipologías de producción, para replicar 
las buenas prácticas, resaltar los conocimientos indígenas y comenzar con la construcción 
de un sistema de monitoreo de la producción desde el punto de vista biológico, productivo, 
sociocultural y económico.  

 
 Internalización de criterios de producción orgánica., a pesar de que la producción indígena 

tiene las bases de una producción ecológica, es necesario avanzar en los criterios de la 
producción orgánica especialmente si se piensa en la certificación.  Por otro lado hay la 
necesidad de valorar los elementos externos introducidos (como químicos, instrumentos, 
etc.), que puedan afectar la producción orgánica.  
 
A partir del marco normativo elaborado para la producción orgánica, trabajar cada uno los 
criterios con los socios para su posterior incorporación en todo el proceso productivo.  
Orientado también al cuidado que se debe tener en otras producciones que pueden afectar 
al cacao orgánico, como ser los pesticidas utilizados para el arroz, u otro tipo de semillas 
“curadas”.   
 

 Desarrollar criterios empresariales en la organización económica indígena. En este marco 
es importante desarrollar sencillos modelos contables, administrativos, de gerencia, de 
capacitación, de comercialización, que permitan la identificación de la organización con el 
socio, en este entendido se debe considerar las limitaciones educativas, la condición 
cultural en compatibilidad con los requisitos formales para la administración de este tipo de 
organización. Entre las cosas que pueden ayudar a la apropiación de la organización de 
parte de socios es la difusión de ventajas o beneficios de la producción asociada.   
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En este caso el enfoque tiene que considerar dos cosas: Primero el rescate y la valoración 
de la cultura y la riqueza natural del TIPNIS, y segundo los criterios empresariales que 
deben desarrollar los socios, que se deje de lado la idea de que le hacen el favor al 
proyecto al venderle chocolate o al asistir a las reuniones, hay que mostrarles que el 
negocio es de ellos (por eso tienen que entregar productos buenos de calidad, cumplir con 
compromisos, ver como manejar la plata, etc.), por lo tanto también hay que dejar que 
desarrollen sus propias capacidades e instrumentos de gestión, en un proceso gradual.  
 

 Búsqueda de mecanismos que hagan más eficientes las distintas etapas de la cadena del 
cacao. La organización productora tiene que tener sus sistemas claramente establecidos, 
de manera que todo funcione con un proceso de calidad (a tiempo, responsable, con las 
condiciones prometidas, con precios establecidos, contratos, control social) y 
transparencia, con un producto orgánico. Hasta el momento al parecer el proceso 
producción del cacao está relativamente encaminado, en cambio el proceso de 
transformación y comercialización presentan debilidades, especialmente en relación a lo 
último. La naturaleza de estas organizaciones productoras no permite desarrollar procesos 
de comercialización adecuados hacia clientes externos al territorio, dados lo costos, la 
complejidad y las otras dinámicas formales que tienen los clientes externos, por lo tanto 
urge tener una estrategia de comercialización que optimice los esfuerzos, recursos y 
encare un proceso de venta del producto cacao y chocolate TIPNIS con toda la rigurosidad 
de los mercados, enfatizando su característica de producto orgánico e indígena.  En caso 
de que la Fundación TIPNIS, esté en marcha sería importante considerar como un ente 
que facilite el mecanismo de comercialización de este producto y de otros que salen del 
TIPNIS.  

 
 Internalización de los instrumentos normativos. Al parecer no hay un adecuado manejo del 

marco normativo interno de la Asociación y por otro lado no hay una vinculación a nivel de 
la TCO con el marco normativo general, siendo recomendable trabajar en ambos niveles. 

 
 Aprovechamiento de subproductos y derivados del cacao.  Considerando que se tienen 

pequeñas experiencias en cuanto a subproducto y derivados sería importante trabajar en el 
análisis de la conveniencia de la producción a mayor escala de los mismos, bajo la lógica 
de que productos con valor agregado generalmente traen mejores beneficios que la venta 
de materia prima. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
“Consolidar las bases técnicas y organizativas en las comunidades del TIPNIS para el 
manejo integral del cultivo del cacao en sus componentes productivos y de 
comercialización, de manera sostenible en términos socioculturales, ecológicos, 

económicos, organizativos y técnicos”. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Fortalecer las capacidades técnicas y de infraestructura productiva para incrementar la 

producción orgánica y de calidad del cacao criollo en las comunidades del TIPNIS. 
 Facilitar el desarrollo de capacidades gerenciales y administrativas en la organización de 

productores de cacao bajo consideraciones culturales y socio organizativas de la TCO. 
 Desarrollar las bases para generar un mecanismo de comercialización del cacao TIPNIS 

en sus diferentes formas (cacao en pepa, chocolate en pasta y otros derivados). 
 Desarrollar las líneas estratégicas para una intervención a mediano plazo en el manejo 

integral del cacao orgánico y de calidad del TIPNIS en el marco de la estructura asociativa 
desarrollada. 
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3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
COMPONENTE TECNICO 
 

 Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
 
El proyecto tiene como principio fortalecer los conocimientos locales indígenas en una 
adecuada combinación con las prácticas  agroecológicas introducidas y adaptadas al contexto, 
dando resultados interesantes en producción y en adopción de técnicas, siempre en el marco 
de la producción orgánica y de calidad.   
 
A pesar de los avances, se nota que hay muchos aspectos que reforzar en los actuales 
participantes del proyecto, esto sobre la base de un sondeo de necesidades de capacitación y 
una evaluación participativa de los avances del proyecto, nos permitirán tener claridad para 
encarar posteriores procesos de capacitación a posibles nuevos participante, en temas como 
la difusión de las técnicas de producción de plantines, las podas en sus distintas etapas, el 
beneficiado con distintos instrumentos y clasificación según calidad de pepas y la 
transformación del chocolate. 
 
La modalidad privilegiada es la capacitación práctica, es decir la aplicación en campo de las 
técnicas mientras se capacita y mejor con un intercambio de experiencias, por lo que en este 
proyecto se priorizará la transferencia de conocimientos de productor a productor y en el 
chaco, aprovechando que varios tienen plantaciones de distintas edades y existen productores 
con conocimientos importantes. Asimismo se reforzará al equipo técnico local de la Asociación.   
 

 Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales 
 
En el marco del Plan de Manejo del Parque y la zonificación realizada, hasta el momento, el 
cacao es una importante alternativa económica que debe ser manejada bajo principios 
ecológicos y de producción orgánica, de manera que sea compatible con los valores de 
conservación del TIPNIS y al mismo tiempo genere ingresos económicos para las familias 
productoras. 
 
Actualmente, la forma de manejar los cultivos o chacos indígenas, tienen un gran potencial 
para la conservación de la biodiversidad, ya que no buscan la masificación del monocultivo, 
sino más al contrario, sus concepciones culturales sobre sus sistemas productivos están 
orientados a la producción agroforestal (aunque los indígenas no manejen esos términos), 
facilitando la convivencia de la diversidad de plantas y animales que son propias del TIPNIS.  
 
Por otro lado, es importante considerar la preservación de esta forma de concebir el cultivo de 
los chocolatales, estableciendo un sistema de monitoreo de la biodiversidad con relación a 
este cultivo, considerando que podría existir algún riesgo de un incremento de plantaciones 
ahora que el cacao se ve como un cultivo interesante para generar ingresos familiares.  
 
 
COMPONENTE ORGANIZATIVO 
 

 Capacidades gerenciales y reguladoras para la administración del negocio 
 
Hasta el momento la Asociación de productores no ha podido ejercer su verdadero rol, esto no 
es tan malo, considerando que los socios no estaban acostumbrados a otras formas de 
organización más que la social y/o del cabildo. Por lo mismo, se requiere de un proceso de 
adopción de actitudes y hábitos gerenciales para la administración de su empresa, obviamente 
considerando sus características culturales, las limitaciones en acceso a información y 
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educación sobre aspectos empresariales en el marco normativo desarrollado para la 
Asociación. 
 
Por otro lado es importante generar módulos de capacitación en aspectos administrativos, que 
maneje terminología adecuada para los socios, expresada en cartillas que sirvan de guías 
permanentes de ejercicio del roles, así como el diseño de un plan de cuentas sencillo y 
aplicable.  Todo esto que se desarrolle no tiene que estar al margen de los estándares 
establecidos para el manejo de organizaciones productoras, de manera que le permitan tener 
competitividad en los mercados nacionales. 
 
En todo el proceso de capacitación es importante generar espacios de fortalecimiento de 
liderazgo empresarial, considerando elementos interculturales, a través de momentos  de 
reflexión para la internalización de una criterios empresariales, que le de al socio la posibilidad 
de cambiar sus ideas con respecto a su organización productiva, viéndola como un negocio 
que tiene que cuidar por ser rentable. Claro está que no se tienen que descuidar los valores 
culturales ni ecológicos, tal vez así se genere un nuevo modelo de gerencia de empresas 
productoras agroecológicas. 
 
La generación de capacidades se profundiza con la práctica cotidiana, dando lugar al 
funcionamiento estructural del aparato empresarial, por lo tanto es importante transferir roles a 
los directivos y técnicos, por ahora se puede acompañar a manera de aprender – haciendo, 
para que después ellos anden solos.  
 
Este aprender – haciendo, significa hacer funcionar sus fondos de comercialización, en los 
ámbitos que ya fueron discutidos, para la compra – venta de cacao también fuera de 
temporada, esto puede ejercitarse comprando cacao a los no socios a manera de mostrarles 
los beneficios de pertenecer a una asociación, y para la compra – venta de cacao a socios que 
necesiten liquidez por emergencias.  De esta manera la Asociación estaría desarrollando sus 
capacidades de comercialización. 
 
El manejo de las cuentas organizadas es otro de los aspectos que ahora se debe trabajar, 
diseñando su propio plan de cuentas y aplicándolas en los estados contables recientemente 
elaborados. Así como, deben asumir todas las actividades de producción del cacao, 
beneficiado, comercialización, y transformación. 
 
Todo el proceso organizativo de las actividades de esta etapa del proyecto también debe estar 
en manos de la Asociación, así como el proceso de planteamiento de elementos estratégicos 
para la consolidación del manejo orgánico del cacao TIPNIS en la TCO – AP. 
 

 Diseño de instrumentos de gestión. 
 
En esta etapa del proyecto, la Asociación debe ir asumiendo todos los roles que le competen y 
desarrollar mínimamente un plan operativo de gestión, que oriente sus actividades, ya luego se 
verá su planificación estratégica institucional. 
 
Al mismo tiempo se debe contar con todos los instrumentos gerenciales, como plan de 
cuentas, manuales respectivos y reglamentos claros. 
 

 Formación de recursos humanos locales 
 
Con la experiencia desarrollada y sobre la base de una evaluación de las capacidades 
desarrolladas por los socios hasta el momento, se diseñarán cartillas de capacitación y de 
fortalecimiento de conocimientos, de manera que sean instrumentos sencillos para la réplica 
de las capacitaciones, para asistencia técnica, que fortalezcan y profundicen los conocimientos 
locales.   
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Estas actividades deberán ser transferidas gradualmente a los técnicos locales, para que 
posteriormente ellos se conviertan en los facilitadores técnicos. Para esto es importante 
diferenciar la facilitación de conocimientos de los técnicos comunales y la directiva, ya que 
estos últimos seguramente deberán concentrarse principalmente en la adquisición de 
conocimientos administrativos y gerenciales. 
 

 Criterios de calidad en la cadena productiva del chocolate TIPNIS 
 
Un aspecto a trabajar bastante es la calidad de la producción. En todos los espacios de 
fortalecimiento de capacidades se debe poner especial énfasis en ello, para todas las etapas 
de la cadena productiva del cacao y de la pasta de chocolate (producción, beneficiado, 
comercialización, administración). Para ello, se tiene que incorporar elementos que mejoren la 
calidad del producto y su proceso, conociendo prácticas exitosas de otras empresas, o 
incorporando innovaciones tecnológicas como la incorporación de moldes de madera para la 
pasta de chocolate (esta es una técnica utilizada tradicionalmente para la elaboración del 
empanizado).   
 
 
COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN 
 

 Mecanismo de comercialización como estrategia diferenciadora 
 
Uno de los aspectos débiles de todo este proceso hasta ahora es la parte de la 
comercialización, algo natural en este tipo de organizaciones económicas indígenas.  Los 
productores, son buenos produciendo pero no comercializando y esto se debe a distintos 
factores, como por ejemplo las limitaciones de acceso a información de mercados, el manejo 
cotidiano con mentalidad comercializadora, la poca experiencia de manejo mercantilista, la 
concepción cultural sobre el dinero, las limitaciones educativas, el acceso desde el lugar de 
producción hasta los mercados, dificultad que incrementa los costos de comercialización y los 
esfuerzos para la manipulación de los productos de manera adecuada. 
 
Por lo tanto, en esta etapa corresponde identificar un mecanismo de comercialización 
adecuado y diseñar una estrategia comercial. Si bien el cacao tiene mercado nacional y la 
pasta de chocolate está en proceso de introducción en el mercado local; ninguno de estos 
productos tiene una adecuada estrategia de comercialización, que tiene que ser pensada si se 
van a incrementar los volúmenes de producción y analizados los escenarios proyectados de 
comercialización tanto de pepa como de pasta. 
 
Una consideración importante para resolver el tema de comercialización externa es la 
posibilidad de que una instancia especializada pueda hacerse cargo de la comercialización de 
todos los productos TIPNIS, instancia que se encargaría de la implementación de estrategias 
de comercialización, mercadeo y operación directa con los mercados fuera del TIPNIS. Esta 
instancia podría estar en manos de una organización como la Fundación TIPNIS, 
considerando su naturaleza de creación. 
 
PROYECCIONES ESTRATÉGICAS 
 
Viendo la importancia que está cobrando el proyecto en las comunidades del TIPNIS, el 
análisis necesario para ver los avances de la experiencia desarrollada, y los nuevos alcances 
espaciales y conceptuales que parecen proyectarse para el manejo del cacao en el TIPNIS, es 
importante considerar en esta etapa un momento de planificación estratégica de mediano 
plazo, esto quiere decir que la Asociación con un acompañamiento técnico debe diseñar una 
estrategia para las gestiones 2008 – 2010, que proyecte la ampliación del marco de acción del 
proyecto, los nuevos desafíos para la consolidación de la producción orgánica y de calidad que 
genere mayores beneficios para las familias, el alcance espacial, temporal, conceptual 
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(indígena y sostenible) y metodológico, los lineamientos bajo los cuales se amplia, las 
acciones a desarrollarse y los escenarios financieros requeridos. 
 
Esto implica encarar un proceso de diagnóstico técnico y social de la nueva cobertura para el 
manejo del cacao orgánico del TIPNIS, evaluación participativas de los avances registrados 
hasta la presente gestión con la implementación del proyecto, y estudios de los requerimiento 
para mejorar la producción y/o transformación del chocolate, para luego desarrollar una 
estrategia elaborada de manera participativa bajo el liderazgo de la Asociación (como 
interesados) en alianza con el SERNAP (como instancia reguladora del AP). 
 
Cobra mayor importancia una proyección estratégica del manejo del cacao TIPNIS, por las 
implicancias que tiene la comercialización de productos orgánicos y de calidad, con registro 
sanitario y bajo la normativa vigente, ya que estos requieren un tratamiento semi-industrial 
tanto del beneficiado como de la transformación del cacao, eso implica la instalación de 
capacidades tecnológicas, técnicas y organizativas. 
 
 
CAPACIDADES TRANSVERSALES 
 

 Sistematización y difusión: 
 
Esta actividad no fue realizada en la anterior etapa a pesar de estar planteada en el proyecto, 
debido sobre todo a las limitaciones temporales del mismo. Sin embargo ahora es importante 
desarrollarla con el fin de recuperar, reflexionar y socializar los aprendizajes positivos y 
negativos del proyecto, se la realizaría en el marco del proyecto MAPZA.  En cambio, todo el 
tema de difusión debe orientarse a dar elementos a los productores en temas como la 
producción orgánica y el propio manejo de la organización. 
 

 Monitoreo de impactos socioculturales 
 
Esta actividad tampoco fue desarrollada en su real dimensión en el anterior proyecto, porque 
solo se logró identificar algunos indicadores que serían parte de una línea de base que permita 
construir un sistema de monitoreo de impactos socioculturales. Por lo tanto en esta etapa 
corresponde construir e iniciar la implementación de una modalidad de monitoreo de impactos 
socioculturales, totalmente flexible a las condiciones de la gente y la organización de 
productores del TIPNIS. 
 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1. Ubicación 
 
El proyecto continuará ejecutándose en las siete comunidades del TIPNIS que están 
involucradas en este proceso: Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, 
San Pablo y Santa Clara, que cuenta con 67 familias inscritas. 
 

Cuadro 1. Superficie total del cultivo de cacao en las 7 comunidades del proyecto 
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Antigua Reciente 2005 2006

1 Gundonovia 2,50 4,20 1,52 5,23 13,45

2 Santa María de la Junta 3,00 2,20 1,62 2,12 8,94

3 Paraíso 2,00 0,00 0,48 0,16 2,64

4 Nueva Galilea 4,70 2,20 1,97 3,71 12,58

5 Nueva Vida 5,50 0,50 0,40 0,30 6,70

6 San Pablo 18,00 3,00 1,28 4,39 26,67

7 Santa Clara 2,30 0,50 2,38 3,49 8,68

Total 38,00 12,60 9,65 19,41 79,66

ComunidadNº Total (Ha)Plantación existente (ha) 

2004

Plantación Nueva 

(Proyecto) 

 
Fuente: Vanesa Mendoza 
 

Cuadro 2. Número de familias involucradas en el proyecto 
 

Nº Comunidad Familias inscritas Familias activas

1 Gundonovia 12 12

2 Santa María de la Junta 12 8

3 Paraíso 1 1

4 Nueva Galilea 12 10

5 Nueva Vida 4 3

6 San Pablo 14 14

7 Santa Clara 12 8

Total 67 56  
    Fuente: Vanesa Mendoza 

 
En esta etapa, también se encararán estudios para involucrar a nuevas comunidades y 
familias, que solicitaron ser parte de la asociación, también se realizará un diagnóstico sobre 
potencialidades de producción de cacao y su compatibilidad con los criterios de zonificación 
del AP, al mismo tiempo se identificarán potenciales socios para implementar un proyecto de 
mayores alcances. 
 
Las comunidades que solicitaron ser parte de la Asociación, además de algunas que 
presentan un potencial visible y que serán parte del proceso de evaluación para la ampliación 
del proyecto son: 

 
Nº Comunidad Familias 

1 Trinidacito 55 

2 Patrocinio 24 

3 Alta Gracia 7 

4 Bellacal 7 

5 Limoncito 5 

6 Las Pampitas 6 

7 Nueva Esperanza 8 

8 San Antonio 30 

9 San Ramoncito 30 

10 Monte Cristo 17 

11 Santiago 15 

12 Nueva Lacea 10 

13 Santa Lucía 10 

14 Coquinal 20 

   

 Total 244 

    Datos aproximados 
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4.2 Duración 
 
Este proyecto es parte de un proceso a largo plazo, que ya tiene su referente en la experiencia 
desarrollada en los últimos 3 años y se proyecta por lo menos para otros 3 años. Pero por 
cuestiones formales y de financiamiento se lo considera como un proyecto transitorio que 
plantea objetivos, resultados esperados, actividades, presupuesto y estructura de ejecución 
para un lapso de cinco meses (agosto - diciembre de 2007). 
 
El proyecto cuenta con el soporte financiero del programa BIAP y la asistencia técnica de 
MAPZA, convergencia de esfuerzos que optimizará la ejecución del proyecto. Se sigue 
pensando que a futuro, sea la Fundación TIPNIS que pueda apoyar con el soporte técnico y 
logístico en el marco de la sostenibilidad del proyecto. 
 
 
4.3 Resultados esperados y actividades 

4.3.1 Componente técnico 

 
 Resultado 1: Fortalecimiento de capacidades de producción (con elementos de 

producción orgánica y concepciones indígenas):  
 

Actividades: 
 

- Sistematización y evaluación/validación participativa de las prácticas locales e 
introducidas para la producción del cacao orgánico en el chaco indígena, con 
criterios que señalen los factores que están incidiendo o inciden para la 
conversión de un cultivo convencional a cultivo orgánico. 

 
- Capacitación en prácticas adecuadas de acuerdo al tipo y características de 

cada productor (reforzar conocimientos técnicos y aplicación de insumos para 
toda la cadena productiva). 

 
 

 Resultado 2: Fortalecimiento de las capacidades de cosecha y beneficiado del 
cacao orgánico y de calidad. 

 
Actividades: 

 
- Capacitación en técnicas para la cosecha y el beneficiado del cacao con calidad 

(Ej.: formas y materiales para el escurrimiento). Esto requiere de una 
identificación de las técnicas apropiadas de beneficiado del cacao. 

 
- Mejoramiento del proceso de beneficiado, secado y selección de la pepa de 

cacao, proporcionando insumos y herramientas adecuadas a todos los 
productores asociados (cajas, maquinas secadoras y otros).   

 
- Estudio de factibilidad de plantas/galpones de fermentación y secado (comunal 

o familiar).  
 

 Resultado 3: Mejoramiento de las técnicas de transformación de calidad del 
chocolate 
 
Actividades: 

- Equipamiento con herramientas e insumos para la fabricación comunal 
(artesanal) del chocolate con calidad, rescatando prácticas locales. 
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- Elaboración de un estudio de factibilidad para la instalación de una planta 

artesanal o semi industrial para la transformación y procesado de la pasta de 
chocolate.  

 

4.3.2 Componente Organizativo 

 
 Resultado 1: Internalización de los reglamentos de la asociación por los socios 

(actuales y potenciales). 
 

Actividades: 
 

- Elaboración de material de difusión de los reglamentos de la asociación 
(cartillas, resúmenes, manuales, etc.) con terminología sencilla y adecuada a la 
concepción indígena. 

 
- Difusión y discusión de los reglamentos con nuevos y antiguos socios.   

 
 

 Resultado 2: Capacidades instaladas de administración y gerencia de la 
Asociación de productores de Chocolate TIPNIS 

 
Actividades: 

 
- Planificación operativa de la organización. 
 
- Elaboración participativa del manual de funciones de la organización. 

 
- Elaboración participativa de un sistema administrativo de la Asociación de 

productores.  Incluye sistema contable con su propio plan de cuentas,  manejo 
de costos (validados) de producción en las distintas etapas del producto y sus 
derivados, manual de funciones y de compra – venta interna de cacao. 

 
- Capacitación a técnicos y directivos en temas gerenciales y organizativos. En lo 

posible mediante una alianza estratégica con la Fundación TIPNIS para encarar 
la gestión de la capacitación y creación de comunidades de aprendizaje 
(intercambio de experiencias y de conocimientos).  

 

4.3.3 Componente comercialización 

 
 Resultado 1: Elaboración de una estrategia de comercialización  
 

Actividades: 
 

- Concertación de criterios de compra-venta de cacao de acuerdo a calidad y 
característica orgánica, expresado en precios, preferencias, adquisición de 
socios y no socios, como principales criterios. 

 
 

- Diseño de una estrategia de comercialización para la pepa de cacao y la pasta 
de chocolate y desarrollo del mecanismo adecuado para la comercialización 
externa, para lo cual se puede crear una alianza estratégica con la Fundación 
TIPNIS. 
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4.3.4 Proyecciones estratégicas 

 
 Resultado esperado: Estrategia elaborada y concertada para el manejo orgánico y de 

calidad del cacao TIPNIS, en la TCO - AP.   
 
Actividades: 

 
- Diagnóstico técnico y social del potencial productivo del cacao en nuevas 

comunidades, para su eventual incorporación en la siguiente fase del proyecto.   
 
- Elaboración participativa de una propuesta estratégica de mediano plazo para la 

producción de pepa de cacao y chocolate en el TIPNIS.   
 
 
4.4 Productos ESTO HAY QUE COMPATIBILIZAR CON LO DESARROLLADO ARRIBA EN 
OBJETIVOS, COMPONENTES, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 
Productos Responsable / participantes 

a. Capacidades técnicas y tecnológicas  

Tipologías de producción y productores del chaco indígena y 
beneficiado del cacao. 

A1 y B1: Documento con descripción y análisis de 
tipologías. 

Módulos y cartillas de capacitación en aspectos técnicos para 
productores, elaboradas de manera sencilla.  

A1: Informe con datos de productores por comunidad 
recopilados en el proceso de validación. 
A2 y B1: Módulos y cartillas de capacitación y sobre 
uso de herramientas e insumos. . 

Se cuenta con un equipo técnico de la Asociación con capacidades 
de transferir conocimientos básicos y dar asistencia técnica.   

A1y B1: Informe de los talleres de capacitación 
otorgado por facilitadores técnicos a técnicos 
comunales. 
A2: Informe de los talleres de capacitación y de los 
insumos y herramientas distribuidas.  
 

Mayor producción para la comercialización de cacao en pasta.  A1 y B1 Informe del proceso de fabricación y 
comercialización del chocolate TIPNIS. 
A2: Informe con datos de productores por comunidad  
y su participación en el proceso de fabricación de la 
pasta de chocolate. 

Evaluación participativa de los avances de la transferencia de 
capacidades técnicas y tecnológicas en toda la cadena productiva 
del chocolate TIPNIS. 

A 1, B 1 y A 2: Informe con evaluación de los avances. 

Línea base para el monitoreo de la producción y biológico. A 1: Documento con propuesta preliminar. 

Estudios de preinversión de planta fermentadora y planta 
procesadora de pasta de chocolate. 

C 1: Documentos con Estudios. 

b. Capacidades organizativas para la gestión  

Reglamentos y manuales concertados, internalizados y aprobados. A1 y B1: Informe del proceso con productos anexados.  
A2: Informe de internalización y aprobación. 
C 2: Manuales de funciones y de compra-venta 
interna. 

Sistema administrativo y gerencial diseñado C 2: Documento con el sistema desarrollado. 

Capacitación a socios sobre temas gerenciales y prácticas en el 
manejo de la Asociación. 
 

A1 y B1: Informe del proceso de capacitación. 
A2: Informe de acompañamiento en capacitación y 
prácticas. 
C 2: Informe y módulos de capacitación. 

Línea de base para el monitoreo sociocultural y gerencial. B1: Documento y sistema con Línea de Base. 

c. Capacidades de comercialización   

Diseño de una estrategia de comercialización integral.  A2: Informe del proceso de comercialización de la 
etapa. 
A1 y B1: Documento con la Estrategia de 
comercialización. 

Ampliación del mercado interno de compra – venta de cacao 
orgánico y con características básicas de calidad.  

A1, B1  A 2: Informes sobre compras-venta realizadas. 

c. Proyecciones estratégicas  

Diagnóstico para el redimensionamiento del proyecto. A1, B 1 y A2: Documento con diagnóstico.  

Lineamientos estratégicos básicos de la Asociación. B 1: Documento con lineamientos. 
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Productos Responsable / participantes 

Propuesta estratégica para consolidar el proyecto de manejo del 
cacao orgánico en el TIPNIS. 

A1 y A2: Propuesta de estrategia, elaborada con la 
Asociación (directiva y técnicos). 

A1: Facilitador técnico 
B1: Facilitador sociorganizativo 
A2: Técnico local de la Asociación? 
C1: Técnico externo, contratado exclusivamente para esa tarea. 
C2: Técnico (s) externos, contratado (s) exclusivamente para esa tarea. 
 
 
4.5 Cronograma de actividades. 
 
 

Actividad Principal Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyecciones estratégicas del proceso del 
Cacao           

Diagnóstico para el redimensionamiento del 
proyecto.           

Elaboración de lineamientos estratégicos 
básicos para Asociación.           

Elaboración de proyecto ampliado de 
mediano plazo           

Capacidades Técnicas           

Fortalecimiento de capacidades de 
producción (con elementos de producción 
orgánica)           

Fortalecimiento de las capacidades para el 
beneficiado con calidad de la pepa de 
chocolate.           

Capacitación en procesamiento de la pasta 
de chocolate.           

Elaboración de estudios de preinversión.           

Elaboración de la línea de base preliminar 
para el monitoreo productivo y biológico.           

Capacidades Organizativas para la gestión           

Difusión de reglamentos           

Capacidades instaladas de administración de 
la organización: Asociación de productores 
de Chocolate TIPNIS “Ceibo”.           

Elaboración de la línea de base para el 
monitoreo sociocultural y gerencial.           

Capacidades de comercialización           

Elaboración de una estrategia de 
comercialización o mercadeo           

Proceso de ampliación de mercado de la 
pepa de chocolate para su comercialización 
vía asociación.           
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4.6 Recursos humanos requeridos 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere un equipo técnico que incluye a un 
Responsable del proyecto o facilitador técnico (A1), un facilitador sociorganizativo (B2), 
un técnico indígena permanente (A2)?, el equipo técnico de la Asociación, además del 
asesoramiento externo e interno. 
 
Por otro lado, en el proyecto se observan actividades puntuales que merecen apoyo 
puntual (C1 y C2), los mismos que serán contratados directamente o buscando el 
asesoramiento externo a través del PIAF-CEIBO, la Fundación TIPNIS u otra instancia. 
 
El responsable del proyecto debe 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 facilitador social, el técnico indígena y el 
equipo técnico de la Asociación, de acuerdo al tipo de actividad.  
 
El asesoramiento interno se realizará a través del proyecto MAPZA proporcionando 
asistencia técnica general y orientación en términos de conceptos y enfoques. 
 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO7 
 
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, máxime ahora que cuenta con una 
estructura legal.  Pero además de los mecanismos y espacios formales de 
coordinación con los otros actores, es necesario repensar una mayor y mejor 
articulación a las formas de organización comunal tradicional. 
 
Esquemáticamente estas relaciones se pueden representar así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
7
 Propuesta de Estructura, rescatada del anterior proyecto implementado (marzo-mayo 2007), considerando la 

continuidad de las actividades. 

Organización de productores de 

cacao orgánico del TIPNIS 

Familias productoras de 

cacao orgánico TIPNIS 

Equipo 
técnico 

proyecto 

Fundación 
TIPNIS 

Otros PIAF 

Comité de Seguimiento 
(SERNAP, BIAP, MAPZA) 

Subcentral del TIPNIS 
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 La organización de productores de cacao ya tiene un status legal definido 
(cuenta con Personería jurídica) pero debe readecuarse a las condiciones 
locales especialmente en su articulación con las organizaciones tradicionales, 
simplificar y articular sus normas e iniciar su cumplimiento.  

 La base del proyecto la constituyen las familias productoras de siete 
comunidades del TIPNIS, pero considerando sus peculiaridades y que están 
insertas en comunidades con sus distintas formas organizativas según su 
procedencia étnica. 

 Los técnicos del proyecto y 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 
y en coordinación con la organización supracomunal (Subcentral del TIPNIS). 

 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 que también participará en el control del manejo del fondo de garantía 
mediante una firma en la cuenta bancaria, además del programa BIAP y el 
proyecto MAPZA. 

 
 
6. SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad del proyecto depende en gran parte de la capacidad de apropiación 
del manejo del cacao orgánico y de calidad por parte de los socios, directiva y equipo 
técnico de la Asociación de productores. Por otro lado la sostenibilidad estará sujeta a 
una adecuada movilización de los recursos externos (financieros y técnicos) e internos 
(administración del fondo de comercialización) para capitalizar la organización 
productora. 
 
En este entendido los criterios de sostenibilidad económica, sociocultural, organizativa 
y ecológica siguen siendo los mismos que los planteados en el proyecto anterior. 
 
6.1 Sostenibilidad económica 
 
La sostenibilidad económica de este modelo, ya muestra los primeros avances de la 
implementación de los proyectos, en el sentido que ya existe un aumento paulatino de 
los precios ante un producto, todavía no conocido, con características de producción 
natural (todavía no se puede decir que es orgánica) y calidad, reflejándose este 
incremento en los ingresos familiares y de la asociación8, por lo tanto la concentración 
en las mejoras permanentes de la calidad en las distintas etapas del manejo del cacao, 
tanto como producto primario, derivado y/o transformado, cobra importancia ante 
mercados de la industria chocolatera.   
 

                                                 
8
 Los precios de compra de pepa son mayores, y los ingresos generales para la asociación a pesar de 

que está asumiendo paulatinamente los costos de asistencia técnica y comercialización, también han 
ido incrementandonse, ver informe 2007, Vanesa Mendoza. 
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Al momento ya existe una demanda permanente, comprometiendo la totalidad de la 
producción que la Asociación pueda vender a clientes “grandes” nacionales, esto lleva 
a pensar en las proyecciones futuras para el incremento de la producción, en las 
condicione mencionadas, de manera que en el mediano plazo permita la 
autosostenibilidad del negocio. 
 
Cabe señalar, que siempre hay que considerar las condiciones ecológicas al momento 
de pensar en las condiciones económicas, tratando de que los beneficios sean iguales. 
 
 
6.2 Sostenibilidad sociocultural 
 
Un elemento importante de la sostenibilidad sociocultural del proyecto es que esté 
orientada a fortalecer las estrategias de vida indígenas, de modo que el desarrollo del 
cultivo de cacao no vaya a desestructurar el sistema de producción indígena. Por ello, 
la propuesta técnica es que se complemente lo nuevo con las prácticas y saberes 
locales; que además no implique grandes innovaciones tecnológicas y tampoco incurra 
en gastos excesivos de adopción de técnicas. 
 
 
Considerando la condición de TCO – AP, que tiene el TIPNIS, se debe pensar en la 
articulación de las estructuras organizativas productivas a la organización matriz, por 
otro lado también se debe considerar el tratamiento de los beneficios del uso 
sostenible de los recursos naturales bajo la condición de propiedad común, que 
permita el desarrollo  territorial, esto puede venir de la mano del manejo del cacaó 
orgánico con particularidades de producción indígena y de calidad, con criterios 
genéricos para toda la TCO, y alternativamente en producción bajo una única 
asociación. 
 
6.3 Sostenibilidad organizativa 
 
La organización indígena de productores estará articulada con las formas organizativas 
actuales existentes. 
 
La sostenibilidad organizativa está sujeta a una responsabilización, apropiación y 
ejercicio en la Asociación con criterios gerenciales, respetando sus formas 
organizativas y sus características culturales.  Este paso se dará de forma paulatina, 
ya que hay que comprender que los indígenas no están acostumbrados a pensar en 
mercados ni bienes individuales (negocio). 
 
6.4 Sostenibilidad ecológica 
 
El cultivo de cacao es uno de los más benéficos para el mantenimiento de la 
biodiversidad, empero es importante emprender todo un proceso de monitoreo de los 
efectos ecológicos que permitan mantener las condiciones naturales de los entornos 
productivos familiares o chacos indígenas así como del bosque, para la producción 
orgánica.  
 
7. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
Riesgos: 
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Al mostrarse, últimamente, como una alternativa económica interesante, por la mejora 
en precios del cacao TIPNIS, se corre el riesgo de una proliferación de plantaciones 
sin ningún tipo de consideraciones agroecológicas, agrediendo la biodiversidad, 
incorporando malas prácticas, que perjudiquen la producción de cacao orgánico y de 
calidad.  Esto se puede prevenir, ampliando el alcance del proyecto, generando un 
marco regulatorio para la producción de cacao a nivel de la TCO. 
 
El ingreso de posibles competidores que quieran comprar la producción a buenos 
precios sin importar calidades, desincentivando la producción orgánica y asociada.  
Nuevamente, esto tiene relación con una adecuado establecimiento de reglas de anejo 
del cacao en el TIPNIS, aspecto que debe ser tratado a nivel de la TCO y con el 
compromiso de los socios con su organización. 
 
Supuesto: 
 
Este proyecto está suponiendo que la predisposición de acceder a capacitación y de 
asumir responsabilidades gerenciales de los socios es permanente. 
 
 

8. PRESUPUESTO 
 
A partir de este proyecto, los fondos del programa BIAP como del Proyecto MAPZA se visualizarán en el 
presupuesto diferenciando los ítems y sus montos de acuerdo a la naturaleza de las actividades antes 
desarrolladas.  El programa BIAP es un ente financiador principalmente para actividades de inversión, 
por otro lado el MAPZA es un ente encargado de dar asistencia técnica a proyectos de manejo de 
recursos naturales, al complementarse los dos apoyos se busca la optimización del uso de recursos, 
dando coherencia al enfoque y los lineamientos estratégicos expresados en la Agenda para el Cambio 
del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 
 
A pesar de los esfuerzos para visualizar todo lo que se invertiría en Asistencia técnica, es difícil tener 
montos claramente establecidos, ya que el proyecto MAPZA trabaja en equipo, tanto con su regional 
TIPNIS como el equipo en la unidad central. 

 

 

 
Presupuesto por etapa de proyecto y tipo de actividad 

Expresado en Dólares Americanos 

ITEM Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total Preinversión Inversión 
Asistencia 

Tecnica 
Aporte 

Asociación 

SERVICIOS PERSONALES       12,500.00         

Técnico extensionista del proyecto m/h 5 900 4,500.00   4,500.00   0.00 

Técnico Social m/h 5 800 4,000.00     4,000.00   

Personal externo eventual (estudios) m/h 2 2000 4,000.00 4,000.00       

PASAJES Y VIATICOS       2,000.00         

Pasajes para movilización de la inversión Global 4 200 800.00   600.00   200.00 

Viáticos para movilización de la inversión Global 4 200 800.00   600.00   200.00 

Pasajes T. social Global 2 100 200.00     200.00   

Viáticos T. social Global 2 100 200.00     200.00   

MATERIALES DE PRODUCCIÓN       2,000.00         

Productos Quimicos y farmacéuticos Global 1 200 200.00 50 150.00   0.00 

Productos de minerales y plásticos Global 1 500 500.00   500.00   0.00 
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Productos de metal y madera (Ej.: cajas, 
moldes)  Global 1 400 400.00   400.00   0.00 

Herramientas  Global 1 900 900.00   400.00   500.00 

Fletes y almacenamiento (de botes, de 
cacao, de insumos) Global 8 50 400.00 200 200.00   0.00 

Manteniento y arreglos comunales para el 
proyecto. m/h 5 350 1,750.00   1,750.00   0.00 

Mantenimiento y reparación de motores 
fuera de borda Global 4 200 800.00 300 500.00   0.00 

Publicidad (mensajes y otros) Global 1 250 250.00 100 150.00   0.00 

Imprenta Global 1 500 500.00   500.00   0.00 

Comunicaciones Global 1 80 180.00     80.00 100 

Telefono Global 1 150 150.00     150.00   

MATERIALES EN GENERAL       1,800.00   1,600.00   0.00 

Utiles de escritorio y oficina Global 1 250 250.00         

Otros repuestos y accesorios Global 4 200 800.00         

Otros materiales y suministros Global 1 750 750.00       200.00 

Reuniones de organización y Capacitación 
personal Global 5 500 2,500.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00 

Combustibles y lubricantes  lt. 6400 0.57 3,648.00 424.00 1,300.00 1,724.00 200.00 

TOTAL    28,478.00 5,574.00 13,650.00 7,354.00 1,900.00 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto por fuente de financiamiento 
Expresado en Dólares Americanos 

 

ITEM Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
MAPZA 

Costo 
BIAP 

Aporte 
Asociación 

FONDO DE COMERCIALIZACIÓN               

Fondo de comercialización transferido 
en esta etapa del proyecto       6,000.00   6,000.00   

SERVICIOS PERSONALES       12,500.00       

Técnico extensionista del proyecto m/h 5 900 4,500.00   4,500.00 0.00 

Técnico Social m/h 5 800 4,000.00 4,000.00     

Personal externo eventual (estudios) m/h 2 2000 4,000.00   4,000.00   

PASAJES Y VIATICOS       2,000.00       

Pasajes para movilización de la 
inversión Global 4 200 800.00   600.00 200.00 

Viáticos para movilización de la 
inversión Global 4 200 800.00   600.00 200.00 

Pasajes T. social Global 2 100 200.00 200.00     

Viáticos T. social Global 2 100 200.00 200.00     

MATERIALES DE PRODUCCIÓN       2,000.00       

Productos Quimicos y farmacéuticos Global 1 200 200.00   200.00 0.00 
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Productos de minerales y plásticos Global 1 500 500.00   500.00 0.00 

Productos de metal Global 1 400 400.00   400.00 0.00 

Herramientas Global 1 900 900.00   400.00 500.00 

Fletes y almacenamiento Global 8 50 400.00   400.00 0.00 

Manteniento y arreglos comunales 
para el proyecto. m/h 5 350 1,750.00   1,750.00 0.00 

Mantenimiento y reparación de 
motores Global 4 200 800.00   800.00 0.00 

Publicidad (mensajes y otros) Global 1 250 250.00   250.00 0.00 

Imprenta Global 1 500 500.00   500.00 0.00 

Comunicaciones Global 1 80 180.00 80.00   100 

Telefono Global 1 150 150.00 150.00     

MATERIALES EN GENERAL       1,800.00   1,600.00 0.00 

Utiles de escritorio y oficina Global 1 250 250.00       

Otros repuestos y accesorios Global 4 200 800.00       

Otros materiales y suministros Global 1 750 750.00     200.00 

Reuniones de organización y 
Capacitación personal Global 5 500 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 

Combustibles y lubricantes  Lt. 6400 0.57 3,648.00 1,724.00 1,724.00 200.00 

TOTAL    28,478.00 7,354.00 19,224.00 1,900.00 

El fondo de comercialización está de manera figurativa no es parte de la sumatoria de los costos totales. 
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Presupuesto por tipo de administrador 
Expresado en Dólares Americanos 

 

ITEM Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 
Adm. 

MAPZA 
Adm. 

FUNDESNAP 
Adm. SERNAP 

TIPNIS 
Adm. 

Asociación 

FONDO DE COMERCIALIZACIÓN                 

Fondo de comercialización transferido en 
esta etapa del proyecto       6,000.00       6,000.00 

SERVICIOS PERSONALES       12,500.00         

Técnico extensionista del proyecto m/h 5 900 4,500.00   4,500.00   4,500.00 

Técnico Social m/h 5 800 4,000.00 4,000.00       

Personal externo eventual (estudios) m/h 2 2000 4,000.00   4,000.00     

PASAJES Y VIATICOS       2,000.00         

Pasajes para movilización de la inversión Global 4 200 800.00     600.00 200.00 

Viáticos para movilización de la inversión Global 4 200 800.00     600.00 200.00 

Pasajes T. social Global 2 100 200.00 200.00       

Viáticos T. social Global 2 100 200.00 200.00       

MATERIALES DE PRODUCCIÓN       2,000.00         

Productos Quimicos y farmacéuticos Global 1 200 200.00     200.00 0.00 

Productos de minerales y plásticos Global 1 500 500.00     500.00 0.00 

Productos de metal Global 1 400 400.00     400.00 0.00 

Herramientas Global 1 900 900.00     400.00 500.00 

Fletes y almacenamiento Global 8 50 400.00     400.00 0.00 

Manteniento y arreglos comunales para el 
proyecto. m/h 5 350 1,750.00     1,750.00 0.00 

Mantenimiento y reparación de motores Global 4 200 800.00     800.00 0.00 

Publicidad (mensajes y otros) Global 1 250 250.00     250.00 0.00 

Imprenta Global 1 500 500.00     500.00 0.00 

Comunicaciones Global 1 180 180.00 80.00     100 

Telefono Global 1 150 150.00 150.00       

MATERIALES EN GENERAL       1,800.00     1,600.00 0.00 

Utiles de escritorio y oficina Global 1 250 250.00         

Otros repuestos y accesorios Global 4 200 800.00         

Otros materiales y suministros Global 1 750 750.00       200.00 

Reuniones de organización y Capacitación 
personal Global 5 500 2,500.00 1,000.00   1,000.00 500.00 

Combustibles y lubricantes  lt. 6400 0.57 3,648.00 1,724.00   1,724.00 200.00 

TOTAL    28,478.00 7,354.00 8,500.00 10,724.00 1,900.00 

El fondo de comercialización está de manera figurativa no es parte de la sumatoria de los costos totales. 
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