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INTRODUCCIÓN
La presente sistematización se remite a dos experiencias de 
manejo sostenible de recursos naturales desarrolladas en el 
TIPNIS, con el apoyo del SERNAP y la Cooperación Alemana, 
en el marco de las estrategias para el desarrollo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

La primera se concentra en el proceso de planificación e im-
plementación del Plan de Manejo del Lagarto (Caimn yacar), 
desarrollado bajo un concepto de conservación de recursos 
naturales que integra la protección y el manejo sostenible, 
retomando el paradigma indígena del “usar cuidando” en 
un espacio que mantiene la doble cualidad, de Área Protegi-
da (AP) y Tierra Comunitaria de Origen (TCO). 

Los resultados de este tipo de manejo de lagarto generaron 
efectos que posicionaron la gestión del AP y la consolida-
ción de la integridad territorial indígena. 

La segunda experiencia se refiere al proceso de consolida-
ción del manejo integral de cacao nativo amazónico (heobro-
ma cacao) a partir de la revalorización de saberes locales que, 
compatibilizados con prácticas y técnicas externas, permi-
tieron obtener un producto competitivo y de calidad que 
fue vigorizando los sistemas productivos indígenas como 
base de un modelo de desarrollo económico sostenible.

Ambas experiencias se ejecutaron con el apoyo técnico del 
proyecto MAPZA desde 2001 y el respaldo financiero del 
programa BIAP, desde 2002.
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1El contexto de gestión 
del territorio

1.1 El aprovechamiento de los recursos naturales y 
su importancia para la gestión del área protegida 
y para la vida de los pueblos indígenas 

En el TIPNIS, el manejo de los recursos de la biodiver-
sidad tiene su fundamento en las  “Políticas para el 
Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, 
a través de la gestión del área protegida y las reflexio-
nes que surgieron en la construcción participativa 
del Plan General de Manejo (PGM). En ese proceso 
se identificaron elementos que contribuyeron a la 
retroalimentación de los conceptos de conservación 
y manejo sostenible en la elaboración de la agenda 
estratégica del SNAP. 

El PGM, aprobado socialmente el 2005 por un En-
cuentro de Corregidores, estableció la base normati-
va para que los cogestores de las comunidades (SER-
NAP y Subcentral del TIPNIS) impulsen y desarrollen 
programas y proyectos de manejo sostenible de los 
recursos naturales compatibles con los objetivos de 
conservación del AP. De este modo el aprovecha-
miento de los recursos de la biodiversidad, además 
de atender la generación de ingresos, empleo y otros 
beneficios socioeconómicos para la población local, 
desarrolla condiciones de apropiación del AP y forta-
lecimiento de la gestión territorial indígena.

Para los pueblos indígenas del TIPNIS los recursos 
de la biodiversidad son la principal fuente de sa-
tisfacción de sus necesidades básicas, por lo que el 
aprovechamiento tradicional de éstos tiene fines de 
subsistencia. Sus sistemas productivos se orientan 
en principio a la seguridad alimentaria familiar y, en 
parte, a la generación de excedentes para acceder a 
bienes y servicios básicos ya incorporados a la cultura 
material y a los estilos de vida locales. 

Los sistemas de producción indígena minimizan los 
impactos negativos sobre los ecosistemas, con una 
marcada orientación a la sostenibilidad, en contra-
posición al aprovechamiento comercial que fue pro-
movido por agentes externos en alianza con actores 
locales, por lo general, dentro de la ilegalidad. 

Los sistemas de producción indígena se fundamen-
tan en actividades como la caza, la pesca, la recolec-
ción, la pequeña agricultura, la ganadería y la venta 

de mano de obra. Las especies de fauna silvestre más 
cazadas son el chancho de tropa (Tayassu pecari), el 
taitetú (Tayassu tajacu), el jochi pintado (gouti paca), el 
tatú (Dasypus sp), el guaso (Mazama guazoubira) y varias 
especies de aves. 

El recurso pesquero es abundante y la pesca se realiza 
con anzuelos, flechas y mallas; las especies favoritas 
son el pacú (Piaractus mesopotamicus), el sábalo (Prochi-
lodus sp), el surubí (Pseudoplatystoma sp) y el tambaquí 
(Colossoma macropomum). Entre los recursos forestales 
se aprovecha la madera para la construcción de ca-
noas, viviendas y leña; también los no maderables 
como la jatata (Geonoma deversa) y la jipijapa (Carlu-
dovica palmata). Muchas especies de plantas también 
tienen usos medicinales. 

Entre los pueblos indígenas del TIPNIS las normas lo-
cales de acceso y uso de recursos naturales han sido 
pocos y no definidos de forma clara, estableciéndose 
un acceso casi libre.

1.2 Aspectos de contexto relevantes para el ma-
nejo de los recursos naturales en el TIPNIS

El Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) fue creado 
en 1965mediante el Decreto Ley (DL) 7401 para con-
servar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los 
ríos para la navegación, la riqueza de los recursos na-
turales y la belleza escénica que podían ser afectadas 
por la construcción de un camino que seguía el borde 
del piedemonte y por la colonización. 

Como efecto de la Marcha por el Territorio y la Dig-
nidad, el Decreto Supremo (DS) 22610, del 10 de 
octubre de 1990, reconoció al PNIS como territorio 
indígena de los pueblos yuracaré, chiman y moxeño, 
sus habitantes ancestrales; denominándolo Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

Ese DS amplió su superficie a las áreas externas de los 
ríos Isiboro y Sécure, constituyendo una franja de amor-
tiguación sin límites definidos, respetó su condición de 
parque nacional ; la ampliación en los límites estableci-
da por el DL 7401 reconoció los asentamientos colonos 
existentes en la región sur y dispuso la demarcación de 
la “Línea Roja” para evitar nuevos asentamientos.
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En 1997, a través del Título Ejecutorial TCO-NAL-000002, el 
Estado le otorgó a la Subcentral del TIPNIS una superficie 
provisional de 1.236.296 hectáreas -en calidad de dotación y 
sujetas a saneamiento. El proceso de saneamiento iniciado 
en 1997 concluyó en junio de 2009, con la titulación de una 
superficie de 1.091.656 hectáreas que no incluye la zona co-
lonizada. 

Es importante considerar que actualmente el TIPNIS se ve 
afectado por la falta de definición de límites político-admi-
nistrativos entre los departamentos y municipios colindan-
tes de Beni y Cochabamba.

Aspectos geográficos y biofísicos 

El TIPNIS está situado en la zona de transición de la Cordi-
llera de los Andes a la Amazonía. Su fisiografía se caracte-
riza por un amplio rango altitudinal que varía de los 3.000 
msnm, de la Serranía de Mosetenes, a los 180 msnm, de la 
llanura aluvial. Entre ambas zonas está la faja pedemonta-
na con colinas y ondulaciones que varían de los 600 a 300 
msnm.

Las cuencas hidrográficas del TIPNIS tienen importancia 
para la regulación de los flujos hídricos naturales de alcan-
ce regional y nacional. Un elemento central de la región es 

la diversidad y densidad de los cuerpos de agua y la dinámi-
ca de las inundaciones que influyen tanto en las condicio-
nes ecológicas, como en las condiciones socioeconómicas 
de la población local. M1

La combinación del amplio rango altitudinal, las caracterís-
ticas hidrográficas y otros factores naturales (suelos, clima, 
etc.) se manifiesta en una gran diversidad de ecosistemas 
y especies de flora y fauna. La variedad florística está in-
fluenciada por la heterogeneidad paisajística y las serranías 
albergan la mayor riqueza de especies. 

En el caso de la fauna, se reconoce una fuerte correspon-
dencia con las formaciones boscosas; en ecosistemas de 
bosque, especialmente en la serranía y el piedemonte, el 
conjunto de especies de fauna es más rico mientras que hay 
menos variedad en el bosque pantanoso y la sabana. A su 
vez, las comunidades faunísticas de pantanos, ríos y lagu-
nas son particulares por las inundaciones periódicas a las 
cuales están sometidas.

Ocupación espacial de los pueblos indígenas

Históricamente, la serranía y el pie de monte estuvieron 
habitados por yuracarés y mosetenes. En cambio, la llanura 
beniana se considera de ocupación histórica de los moxe-

ños , por las evidencias de antiguos asentamientos preco-
lombinos, lomas artificiales y restos cerámicos.

Hoy en día, el patrón de ocupación espacial de chimanes, 
yuracarés y mojeños se caracteriza por el asentamiento a 
las riberas de los ríos del piedemonte y parte de la llanura, 
donde pueden satisfacer sus necesidades básicas a partir del 
uso de los recursos naturales locales. 

En cuanto a la ocupación espacial por etnia: 

Los chimanes ocupan el piedemonte y la serranía del alto 
Sécure. Son conocidos como un pueblo itinerante porque 
viajan periódicamente de caza y pesca, aunque sus comu-
nidades se mantienen en el tiempo y son tal vez el grupo 
étnico que más se aferra a sus prácticas culturales y de ocu-
pación del espacio. 

Los yuracarés diseminados por el TIPNIS fijan su residencia 
en función de la cantidad de recursos naturales y la calidad 
de tierra disponible. Tradicionalmente sus asentamientos 
son pequeños, dispersos y organizados en torno a una o 
más familias  “extensas ” (o extendidas), aunque su patrón 
de ocupación está cambiando a favor de la consolidación de 
comunidades grandes y casi permanentes. 

Los moxeños ocupan la llanura beniana y el piedemonte 
que no corresponde del todo a su área de ocupación histó-
rica en la pampa beniana. En parte, sus desplazamientos 
fueron provocados por la búsqueda de la Loma Santa1 y, a 
diferencia de chimanes y yuracarés, sus comunidades sue-
len ser más grandes y parecidas a las reducciones jesuíticas. 

En términos poblacionales, según el Censo Indígena de 1993, 
el TIPNIS contaba ese año con 4.563 habitantes en 56 comu-
nidades. En cambio, los datos del Censo Nacional de 2001 
señalan 3.991 habitantes en 44 comunidades. La variación 
en el número de comunidades se debe a prácticas cíclicas de 
movilidad espacial, tanto al interior del TIPNIS como en los 
espacios aledaños (incluyendo la ciudad de Trinidad), lo que 
explica el lento o nulo crecimiento de la población indígena.

La movilidad espacial como un componente esencial en la 
vida de los tres pueblos indígenas es el mecanismo sociocul-
tural que permite el continuo acceso a recursos naturales 
y la conservación de la biodiversidad, pues al abandonar 
un área con pocos recursos permite su recuperación o al 
menos evita una mayor disminución de los mismos; aun-
que en el último tiempo y por factores como el acceso a 
los servicios, la disminución de los recursos de fauna y las 
relaciones con el contexto externo (mercado), se percibió 
una notoria tendencia a la sedentarización.

Esta creciente disminución de los desplazamientos pobla-
cionales ha impulsado a los gestores del TIPNIS a promo-

1 Movimiento milenarista por el que la población indígena moxeña, al huir de procesos 
como los abusos que surgieron con la ruptura del pacto reduccional, el enganche cauchero 
o la expansión de la estancia ganadera en la pampa beniana, que expulsó de sus tierras a 
los indígenas, buscó refugio en lugares alejados como el Bosque Chimanes y el TIPNIS. Lo 
subyacente a este movimiento es una ideología milenarista que consiste en la búsqueda del 
paraíso terrenal, como refugio ideal.

ver estrategias y acciones orientadas a desarrollar nuevos 
modelos productivos sostenibles para la población local, 
considerando las especificidades socioculturales de cada 
pueblo indígena.

La dinámica organizativa indígena 

La organización titular y representante de la TCO, la Sub-
central del TIPNIS, nació en 1988, estrechamente articulada 
a las demandas territoriales que fueron manifiestas en su 
máxima expresión en la marcha por el  “Territorio y la Dig-
nidad” de 1990. A lo largo de su existencia y particularmen-
te desde 1996, cuando se constituyó formalmente la TCO, 
la organización centró sus esfuerzos en la consolidación del 
territorio, su seguridad jurídica y la gestión territorial.

Durante su vida institucional se produjeron variadas crisis 
en la dirigencia, ocasionando divisiones internas por inte-
reses en torno a la gestión de tierras y recursos naturales. 

En el marco de este proceso, en 1997 se creó el Consejo Indí-
gena Sur del TIPNIS (Conisur), con apoyo de la prefectura de 
Cochabamba y los sindicatos de colonizadores. Por su parte, 
el 2001 se formó la Subcentral del Sécure en el norte, a partir 
de las demandas de utilización de recursos forestales y en el 
marco de disputas orgánicas regionales. Esta última instan-
cia fue reconocida por la Central de Pueblos Indígenas del 
Beni (CPIB), provocando que la Subcentral del TIPNIS aban-
done la CPIB y apuntale una nueva organización regional, la 
Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB). 

En perspectiva, el fraccionamiento tiende a consolidarse 
aunque de vez en cuando existe acercamiento y coordina-
ción, especialmente para la defensa de la integridad territo-
rial del TIPNIS.

Tensiones y conflictos 

Desde su creación, el TIPNIS estuvo en el centro de tensio-
nes y conflictos. En 1970, la apertura de una brecha para 
la exploración petrolera en el PNIS fue usada para el ingre-
so de campesinos que iniciaron el proceso de colonización 
en la parte sur. Con la declaración del TIPNIS, el espacio 
ocupado por los colonos fue delimitado por la denominada  
“Línea Roja”, que en 1994 alcanzaba una superficie aproxi-
mada de 92.000 hectáreas. A pesar de esta condición, desde 
el 2005 se presentaron conflictos periódicos entre indíge-
nas y colonos por la presión ejercida por estos últimos para 
avanzar sobre las tierras del TIPNIS. 

El proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos también generó tensión. La idea de vincu-
lación entre los valles y la llanura de Moxos tiene anteceden-
tes de larga data,incluso desde la época colonial, y ha sido 
impulsado por distintos actores y sectores, cada uno con sus 
intereses particulares, aunque no lograba efectivizarse. 

Comenzó a tomar forma a finales del siglo pasado, cuando 
se hicieron los primeros planteamientos estratégicos (pla-
nes departamentales) y normativos (Ley 717 de 1985, en el 
gobierno de Hernán Siles Suazo); sin embargo, no se conoce 

MAPA 1: 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA
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un proyecto que plasme a diseño final esta propuesta. Las 
medidas más recientes son la Ley 3477 (2006), que declara 
como prioridad nacional la construcción del tramo Villa Tu-
nari - San Ignacio de Moxos, lo cual dio paso al proceso de 
financiamiento y la contratación de una empresa construc-
tora brasileña.

En otros ámbitos, como el petrolero, la memoria indíge-
na retoma la presencia de Repsol YPF para la exploración 
sísmica en el Bloque Sécure (1996-1997) como uno de los 
posibles elementos de tensión pues, pese a que la empre-
sa devolvió el sector al Estado, se lo declaró área reservada 
para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
la trabaje con empresas socias o subcontratistas, según es-
tablecen los DS 29130 y 29226 (2007) y el 676, de 2010, que 
amplía la superficie del bloque.

1.3 Breve recuento histórico de la gestión del territorio 
en su doble cualidad 

Las tensiones y conflictos en gran medida marcaron la ges-
tión de programas en el TIPNIS como TCO y AP, aunque en 
el último tiempo el SERNAP y las comunidades indígenas 
han establecido una agenda estratégica propia que se mani-
fiesta en los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan 
General de Manejo del TIPNIS, que compatibiliza la seguri-
dad territorial del AP/TCO, la conservación de los recursos 
de la biodiversidad y su manejo sostenible en beneficio de 
las poblaciones locales.

Para un análisis práctico y la mejor comprensión del proce-
so de gestión del TIPNIS, aquí se establecen tres grandes pe-
ríodos; en cada uno de ellos se abordan aspectos de gestión 
general y específicos sobre el manejo de recursos naturales.

Período 1965-1990

Corresponde a la creación del Parque Nacional Isiboro Sé-
cure (1965) y al inicio de su gestión (1974), a través de las 
acciones implementadas por el Centro de Desarrollo Forestal 
(CDF). Con personal reducido el CDF se limitó al control de 
las áreas de influencia de la laguna Bolivia y los ríos Isiboro 
y Sécure, no elaboró ningún instrumento de planificación y 
tampoco consideró la preexistencia de los pueblos indígenas. 

Este período se caracterizó por el inicio de la ocupación de 
colonos, afectando los recursos de la biodiversidad como el 
lagarto, el caimán negro (Melanosuchus niger), la londra (Pte-
ronura brasiliensis) y especies forestales (madera preciosa), lo 
que denota la ausencia de una instancia específica para la 
gestión del AP y la débil capacidad organizativa de las co-
munidades indígenas para la gestión de su territorio y de 
sus recursos. 

Período 1990-1996 

Está referido al momento cuando, declarado territorio in-
dígena, el TIPNIS como AP tuvo una gestión dividida por 
departamentos (Beni y Cochabamba).

En Cochabamba, desde 1993, se instauró una estructura 
institucional constituida por un coordinador y un equipo 
de guardaparques, cuyo objetivo era evitar nuevos asen-
tamientos de colonizadores en la parte sur del TIPNIS, a 
través del establecimiento de la Línea Roja con una brecha 
aproximada de 150 Km, debidamente señalizada. 

La medida, implementada con apoyo de un proyecto del 
Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) y con 
el previo acuerdo entre las prefecturas de Beni y Cochabam-
ba y entre indígenas y colonos, contribuyó a la reducción de 
la presión sobre el territorio y sus recursos naturales.

Durante este mismo período, en el lado beniano se esta-
bleció una especie de cogestión entre la Subcentral del 
TIPNIS y el Centro de Investigación y Documentación para 
el Desarrollo del Beni ( Ciddebeni), con la intención de 
consolidar el control territorial y desarrollar capacidades 
de gestión de la organización indígena; esto permitió el 
logro de grandes avances en términos de instrumentos y 
procesos de planificación (Plan Preliminar de Manejo) y 
protección del territorio (capacitación, guarda territorios 
e infraestructura). 

Se realizaron varios estudios para explorar el potencial de 
recursos naturales del TIPNIS y los conocimientos de mane-
jo tradicional de los pueblos indígenas.En 1996, la estruc-
tura institucional para la gestión del TIPNIS cambió con la 
firma de un convenio entre la Dirección Nacional de Con-
servación de la Biodiversidad del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA – DNCB) y la Subcen-
tral del TIPNIS, lo cual marginó al Ciddebeni y a los colonos 
de la gestión del AP. 

Período de la coadministración

Se caracterizó por dos grandes momentos: 

1997–2002, corresponde al período del primer Convenio 
de Coadministración que tuvo por objetivo asegurar la 
protección territorial del AP/TCO y se orientó hacia la 
autogestión indígena, reconociendo los derechos y la 
responsabilidad de la Subcentral sobre la gestión del 
territorio, así como el rol supervisor, fiscalizador y nor-
mativo de la autoridad nacional de áreas protegidas. 

Esta lógica de administración fue modificada en 1999 
a través de una adenda al convenio que estableció una 
nueva estructura institucional, con un solo director y dos 
jefes de protección, la redistribución de roles y responsa-
bilidades entre el Estado y la organización indígena. 

En cuanto al manejo de recursos naturales, esta eta-
pa se caracterizó por la paralización de estudios, pocos 
proyectos de manejo sostenible y el aprovechamiento 
ilegal de los recursos naturales, particularmente made-
ra mara ( swietenia macrophilla) y lagarto. 

2002–2007, corresponde al período de un nuevo conve-
nio que dio continuidad al proceso de coadministra-
ción y acentuó el rol principal de la gestión en el actor 
estatal (SERNAP), mientras que la Subcentral del TIPNIS 

asumió un acompañamiento, principalmente por sus 
debilidades organizativas. 

Pese a ello, se procedió a la renovación del Convenio 
de Coadministración por 10 años más (2007–2017). En 
este período se dio el apoyo de la Cooperación Alemana 
para el desarrollo y formación de capacidades y proce-
sos participativos de manejo de recursos naturales.

Por todo lo anotado, se puede decir que, desde su creación 
hasta el presente (1965 - 2011), la gestión del AP/TCO estu-
vo marcada por dos preocupaciones compartidas entre el 
Estado y la organización indígena: el control territorial y el 
manejo sostenible de los recursos naturales en el marco de 
la legalidad, lo cual evidencia la complementariedad entre 
la protección del AP y la defensa de la integridad territorial 
de la TCO frente a las permanentes amenazas externas y 
presión de diversos actores externos.

El MAPZA y el BIAP en el TIPNIS

En el TIPNIS trabajan los dos proyectos del SERNAP y la Coo-
peración Alemana, el proyecto MAPZA de la GTZ, que brin-
da apoyo técnico, y el Programa BIAP del KfW, que facilita 
apoyo financiero. 

El apoyo del MAPZA a la gestión del SERNAP en el TIPNIS 
se inició el 2001 con el desarrollo de instrumentos (elabora-
ción e implementación del PGM), procesos de capacitación 
y acompañamiento técnico que permitieron generar capa-
cidades para la gestión en un contexto donde las tensiones 
y los conflictos son permanentes debido a factores internos 
(división orgánica, capacidades limitadas, liderazgo débil) y 
externos (madereros ilegales, colonos y otros).

En cuanto al manejo de recursos de la biodiversidad en el 
TIPNIS, el apoyo se sustentó en los lineamientos estratégi-

cos del PGM y en la adecuación de las estructuras a medida 
que ésta evolucionaba. La asistencia técnica en general se 
plasmó en el desarrollo de estudios, conceptos, instrumen-
tos (planes, normas, estructuras) y la implementación de 
proyectos piloto a partir de la identificación de potenciales 
recursos a ser aprovechados bajo criterios de sostenibilidad 
económica, ambiental, social y cultural. 

Durante estos procesos, el acompañamiento técnico del MAP-
ZA a los actores locales fue directo y permanente, con distin-
tos grados de involucramiento de acuerdo a cada actividad.

En el contexto, para las acciones del proyecto MAPZA rela-
cionadas con la gestión de los recursos de la biodiversidad, 
se tomó en cuenta la unidad territorial del AP/TCO. En cam-
bio, para el desarrollo de proyectos específicos de manejo 
de recursos naturales, se asumieron unidades subregiona-
les con potencialidades y dinámicas organizativas locales 
(especialmente en las zonas de confluencia y central) que 
permitan superar las dificultades de tipo orgánico a nivel 
supra comunal.

Respecto al programa BIAP, la inclusión de un proyecto 
orientado a la gestión de tierras el año 2004 permitió visua-
lizar el potencial del TIPNIS para el desarrollo de proyectos 
de manejo de recursos naturales, con una base técnica y 
social destacables.

Pero también hubo la demanda desde las comunidades del 
TIPNIS, pues el desarrollo de proyectos de manejo comunal 
de recursos naturales implicaba requerimientos financieros 
para la adquisición de bienes y servicios. Desde entonces y 
en forma continua, el BIAP se constituyó en la mayor fuente 
financiera para las distintas fases de los proyectos de cacao, 
lagarto y saneamiento de tierras.
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2.1 Las razones para apoyar el manejo del lagarto 

En el TIPNIS, así como en otras regiones del Beni, antes 
de 1970 se registraron hechos de cacería ilegal e indis-
criminada de lagarto y caimán negro que disminuye-
ron en forma drástica la población de ambas especies;, 
la situación fue revertida gradualmente a través de la 
promulgación del Decreto de Veda indefinida de 1990. 

En 1999, el Ministerio de Medio Ambiente, después 
de una valoración y a través del DS 25458 aprobó el 
aprovechamiento de algunas especies de vida silves-
tre bajo planes de manejo y complementó esta medi-
da con la Resolución Ministerial 147/02, que aprueba 
el Reglamento para la Conservación y Aprovecha-
miento del Lagarto. Sin embargo, a pesar de todo este 
marco regulatorio, hasta 2003 persistía la cacería ile-
gal de lagarto, lo que denota las capacidades limita-
das de la organización indígena y del SERNAP para 
controlar la situación. 

En el proceso de elaboración del Plan General de Ma-
nejo del TIPNIS (2001-2003) se identificaron deman-
das de la población local, que reivindicaban los dere-
chos de los pueblos indígenas sobre el uso de algunos 
recursos naturales renovables considerados abundan-
tes con potencial identificado, con base normativa y 
condiciones favorables para iniciar el manejo sosteni-
ble en el marco de la ley.

En vista de que el lagarto fue uno de los recursos po-
tenciales identificados, se inició el proceso de elabo-
ración participativa del Plan de Manejo del Lagarto 
(PML), que implicó actividades como la sistematiza-
ción de información secundaria, el conteo biológico 
del lagarto en los cuerpos de agua ubicados en la 
zona núcleo del TIPNIS y en áreas circundantes a los 
ríos Ichoa e Isiboro, además de talleres y reuniones 
comunales y regionales. 

Cuando se concluyó la elaboración del PML en el TIP-
NIS fue aprobado socialmente en el Encuentro de Co-
rregidores (San Pablo, abril de 2004) y, de forma legal, 
mediante la Resolución del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible 233/2005.

El PML materializa las demandas de la gente en estra-
tegias comunales de conservación y uso sostenible del 

recurso, como alternativa a la cacería ilegal y estrate-
gia de generación de beneficios económicos para las 
comunidades indígenas. Entre sus principales elemen-
tos se destacan el conocimiento local de las potencia-
lidades del recurso, la estrategia para el manejo soste-
nible de la especie, la zonificación con dos zonas de 
protección y una de aprovechamiento, además de un 
plan de acción para operativizar las líneas estratégicas.

En su momento el PML del TIPNIS fue reconocido 
como una iniciativa pionera para el departamento 
del Beni, pues no existían otras experiencias de este 
tipo y menos aún relacionadas al manejo de recursos 
de la fauna silvestre en áreas protegidas.

El medio natural del lagarto

De las cinco subregiones ecológicas del TIPNIS, las 
tres más representativas son el bosque amazónico 
preandino, el bosque amazónico subandino y las sa-
banas inundables de los Llanos de Moxos, que juntas 
abarcan casi el 92% de la superficie total del AP. 

La red hidrográfica del TIPNIS forma parte de la hoya 
amazónica. Los ríos Isiboro e Ichoa presentan una ac-
tividad dinámica erosional-deposicional, que permite 
la formación de abundantes meandros debido a los 
continuos cambios de cauce. 

De igual manera existe una gran cantidad de lagunas 
grandes, medianas y pequeñas, que en su mayoría 
son antiguos meandros (ríos viejos), que se distribu-
yen profusamente en la región central y en las plani-
cies aluviales cercanas a los ríos Isiboro y Sécure. 

El volumen de las aguas en el TIPNIS registra una cla-
ra estacionalidad acompañada de inundaciones anua-
les de duración variable. 

Los cuerpos de agua albergan una abundante riqueza 
hidrobiológica que incluye a la peta de monte (Podoc-
nemis unifilis), la tataruga (Podocnemis expansa), el cai-
mán negro y el lagarto.

En el caso específico del lagarto, su potencial fue de-
terminado a través de conteos realizados el año 2003 
y cuyos resultados mostraron que el porcentaje de in-
dividuos pertenecientes al grupo IV (tamaño mayor a 
1,80 m) alcanzaba a 9,9% en el río Ichoa y en el arroyo 
Chimimita, y 25,3% en Arroyo Negro. 

2Nuestra experiencia en 
el manejo del lagarto
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De acuerdo a esa evaluación, la sumatoria de lagartos del 
grupo IV llegó a 3.000 individuos, representando el 20% de 
la población total, con lo que se superaba el 15% establecido 
en la norma. 

Entre los factores que influyen en la aptitud del hábitat 
para el lagarto en el TIPNIS se destacan la densidad de los 
distintos cuerpos de agua (ríos principales y secundarios, 
arroyos, lagunas de sabanas y de bosque); la duración de 
la inundación, que en muchos casos dura más de 90 días; 
y el tipo de vegetación, pues en las sabanas la densidad del 
lagarto es considerada más alta que en el bosque.

Condiciones de partida en las comunidades 
para el manejo del lagarto

En las comunidades indígenas del TIPNIS no existía tra-
dición en torno al manejo del lagarto. Las medidas más 
utilizadas, desarrolladas de manera ocasional, eran la ex-
tracción del aceite de caimán negro o de lagarto, principal-
mente con fines medicinales, así como la eliminación de 
individuos grandes que se consideraban una amenaza para 
los pobladores. De esta forma, la caza de ambas especies 
se realizaba excepcionalmente, más en defensa propia que 
para usos específicos, sin que estas actividades afectaran 
significativamente a las poblaciones de éstas especies.

Al principio, poca gente del TIPNIS contaba con experiencia 
en las diferentes etapas de la cadena productiva del lagarto, 
particularmente en la comercialización de los productos de-
rivados, aunque algunos indígenas ya habían participado de 
la extracción ilegal de cueros. 

Sin embargo, a pesar de no ser una actividad central para 
las comunidades indígenas, estas mantuvieron interés en su 
manejo pues consideraban que se trataba de un recurso es-
tratégico a conservar, que permitía reivindicar sus derechos 
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Tras el análisis comparativo de las modalidades de apro-
vechamiento, las comunidades asumieron que el manejo 
sostenible comunitario representaba una alternativa eco-
nómica que generaría empleo e ingresos para todos los in-
volucrados, justo cuando las estrategias de vida indígenas 
manifestaban tendencias hacia la sedentarización. 

La gestión del AP en torno al lagarto

Hasta el año 2003, el SERNAP en el TIPNIS no contaba con 
estrategias para la conservación (protección y manejo) del 
lagarto. Pero, a partir de 2004 y en coordinación con la or-
ganización indígena, se intensificó su papel en el control de 
la caza ilegal y el decomiso de cueros transportados a través 
de los ríos, con el desarrollo de infraestructura de protec-
ción en lugares estratégicos definidos con las comunidades 
afectadas como una medida para frenar la incursión de ca-
zadores ilegales en la TCO. 

Con el objetivo de conservar la especie, el SERNAP apoyó 
el proceso de elaboración e implementación del PML, par-
tiendo de la construcción de capacidades conjuntas (entre 

EL LAGARTO (Caiman yacare)

El lagarto habita ríos, arroyos, cunetas, 
lagos y pantanos (yomomos - curichis). 

En Bolivia, su distribución abarca  los 
departamentos de Beni, Pando y Santa 
Cruz, así como las tierras bajas de 
los departamentos de Chuquisaca, 
Cochabamba y La Paz. 

Son reptiles cuya actividad depende 
casi por completo de fuentes de calor 
ambientales. Es un predador oportunista, 
que a medida que crece se alimenta de 
insectos, anfibios, reptiles, peces, aves y 
mamíferos.

Los machos alcanzan 2,5 m de longitud 
total e inician su etapa reproductiva a 
partir de los nueve años, mientras que 
las hembras llegan a 1,8 m y su etapa 
reproductiva comienza a los 10 años 
aproximadamente. 

técnicos externos y locales), la conformación de una organi-
zación manejadora del recurso que se integró a las estruc-
turas orgánicas territoriales, pero con normas articuladas al 
programa nacional del lagarto, y un modelo de protección 
participativa del AP y la TCO. 

No obstante, como el SERNAP no desarrolló un marco le-
gal específico que regule el aprovechamiento del lagarto en 
el SNAP, la Subcentral del TIPNIS acudió a su condición de 
TCO para la aprobación formal del PML por la Dirección 
General de Biodiversidad (DGB).

2.2 El manejo de lagarto en el TIPNIS 

Entre 2002 y 2004, el SERNAP, a través del Proyecto MA-
PZA y el Programa BIAP, apoyó el proceso de elaboración 
participativa del PML, con la implementación de dos pro-
yectos piloto para desarrollar acciones de protección par-
ticipativa, bases técnicas, normativas y socio organizativas 

que permitieran el aprovechamiento del lagarto por las 
comunidades indígenas. 

Para iniciar la implementación del PML se elaboró un pro-
yecto integral de protección y aprovechamiento sostenible, 
orientado a 10 comunidades del río Ichoa (con cupo autori-
zado). Este proyecto operativizó el Plan de Acción del PML, 
cuyas Líneas de Acción se observan en la siguiente figura. G1

El PML se inscribió en dos objetivos estratégicos del PGM 
del TIPNIS: 

 → La consolidación y seguridad del TIPNIS e integración 
territorial en los espacios y procesos de desarrollo a 
nivel local, regional y nacional.

 → El mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo 
sostenible de los recursos naturales de las comunida-
des del AP, de la TCO y de su entorno.

En ese marco, el proyecto que inició la implementación del 
PML tuvo a su vez los siguientes objetivos y componentes:

GRÁFICO 1: 

LINEAS DE ACCIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO DEL 
LAGARTO 2005-2010

Línea de Acción E
Monitoreo biológico e 

investigación del Caiman 
yacare en el TIPNIS

Línea de Acción D
Monitoreo biológico e 

investigación del Caiman 
yacare en el TIPNIS

Línea de Acción B
Implementación de una estratégia 
de difución de información sobre 
el manejo del Caiman yacare en 

el TIPNIS
Línea de Acción G

Seguimiento y autoevaluación 
de los procesos que integran la 
cadena productiva del lagarto

Línea de Acción C
Fortalecimiento organizativo 
de los actores involucrados en 
el manejo del Caiman yacare 

en el TIPNIS 

Línea de Acción F
Implementación del programa 
de Aprovechamiento sostenible 
del Caiman yacare en el TIPNIS

Línea de Acción A
Implementación de un sistema 
de protección para el Caiman 

yacare en el TIPNIS
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2

2 El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible fue un mecanismo de facilitación que tenía el objetivo de potenciar actividades de colección, producción, transformación y comercialización de 
bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas), que involucran prácticas de conservación y uso sostenible.

Iniciar procesos orientados a la gestión in-
tegral de los recursos hidrobiológicos del 
TIPNIS, mediante la implementación gradual 
del Plan de Manejo del Lagarto que articula la 
conservación y el manejo sostenible de este 
recurso, para beneficio de la población indí-
gena de las comunidades involucradas.

Objetivos específicos

•	 Implementar estrategias participativas en 
el sistema de protección de los recursos 
hidrobiológicos del TIPNIS.

•	 Fortalecer las capacidades de las organi-
zaciones comunales y consolidar a las de 
las supracomunales sobre el manejo del 
lagarto.

•	 Reforzar las condiciones normativas a 
diferentes niveles para la conservación y 
el aprovechamiento sostenible del lagarto 
en el TIPNIS.

•	 Implementar el sistema de auto monito-
reo indígena (de la cosecha) durante el 
programa de aprovechamiento de lagarto.

•	 Complementar estudios biológicos y so-
cioeconómicos sobre el caimán negro, la 
peta de monte y la tataruga, para la gestión 
integral de los recursos hidrobiológicos.

•	 Formalizar la incorporación del TIPNIS en 
el Programa Nacional de Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible del Lagarto 
(PNCASL) y ejecutar las actividades de 
aprovechamiento y comercialización.

La demanda por realizar el aprovechamiento en otras dos zo-
nas reconocidas en el PML contribuyó a que el SERNAP apoye 
la realización de estudios complementarios, incorporando a 
20 comunidades pertenecientes a las zonas Isiboro y Sécure. 

La adenda al PML fue elaborada en 2006 y en 2007 se formu-
ló un nuevo proyecto que amplió el aprovechamiento del 
lagarto a 30 comunidades.

La experiencia desarrollada hasta ese momento y las con-
diciones de competitividad exigidas por el mercado fueron 
los elementos centrales para la reorientación del proceso 
de manejo a través de un tercer proyecto entre 2008 y 2010, 
que también atendió a las 30 comunidades. 

Con la implementación del PML, a través de sucesivos pro-
yectos, se buscó: 

 → Una organización comunitaria articulada a la es-
tructura orgánica de la TCO, con doble funcionalidad 
(aprovechamiento comercial y protección territorial) y 
mecanismos comunitarios transparentes para la ad-
ministración del emprendimiento. La responsabilidad 
del manejo del lagarto se asumió de forma conjunta 
entre la Subcentral TIPNIS y las comunidades involu-
cradas, lo cual generó procesos de decisión amplia-
mente participativos.

 → Alternativas económicas a partir del aprovechamiento 
de los subproductos del lagarto.

 → El desarrollo de capacidades para la conservación de 
la especie a partir del control territorial y de los recur-
sos naturales. 

2.3 El proceso de manejo del lagarto

Fases 

El proceso de manejo de lagarto se desarrolló en tres fases: 

Primera fase (2002 – 2004): en sentido estricto representó un 
estado previo y preparatorio para el manejo del lagarto, 
además de la planificación estratégica del recurso, implicó 
el diseño e implementación de los dos proyectos piloto que 
pretendían  “crear las condiciones técnicas, organizativas y 
normativas para la conservación y el aprovechamiento sos-
tenible del lagarto en el TIPNIS”.

Segunda fase (2005-2006): corresponde a la implementación 
inicial del PML en una experiencia piloto con 10 comunida-
des del Ichoa, la zona de mayor potencial en lagarto. Esta 
fase estuvo destinada a “iniciar procesos orientados a la ges-
tión integral de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, me-
diante la implementación gradual del Plan de Manejo del 
Lagarto, que articula la conservación y el manejo sostenible 
de este recurso, para beneficio de la población indígena de 
las comunidades involucradas”.

Tercera fase (2007-2011): tiene que ver con el fortalecimiento 
y la consolidación del proceso en forma cuantitativa, am-
pliándose a 30 comunidades; y cualitativa, por la evolución 
del emprendimiento comunal en sus aspectos técnicos, 
sociales, económicos y organizativos con el propósito de 
“fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la 
gestión integral de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, 
enfocados en la implementación y la adaptación del Plan de 
Manejo del Lagarto, que articula la conservación y el mane-
jo sostenible de este recurso para beneficio de la población 
indígena del TIPNIS”. 

En esta fase se evidenció la necesidad de replantear el enfo-
que del PML, que fue modificado por primera vez en 2008 y 
por segunda en 2010.

En términos generales, cada fase se ejecutó sobre la base 
de un proyecto diseñado a mediano plazo (tres años), que 
se adecuó cada gestión en función al Plan Operativo Anual 

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fa
se

 I

2002-2004:

Elaboración participativa del Plan 
de Manejo del Lagarto.

•	 Sistematización de información secundaria.

•	 Conteo de lagarto en la zona de la laguna Bolivia y los ríos Ichoa e Isiboro.

•	 Reuniones informativas, y talleres comunales y regionales para análisis de la propuesta del 
PML.

•	 Aprobación del PML en el Encuentro de Corregidores del TIPNIS.

2003-2004:

Diseño e implementación de 
proyectos piloto de protección y 
manejo del lagarto.

•	 Elaboración participativa de proyectos para el sistema de protección y creación de bases 
normativas, técnicas y organizativas para la implementación del PML.

•	 Socialización de los proyectos y gestión del financiamiento.

•	 Conformación del Comité Intercomunal de aprovechamiento y comercialización del lagarto 
en el TIPNIS.

Fa
se

 2

2005:

Implementación del PML con 10 
comunidades de la zona del río 
Ichoa.

•	 Aprobación del PML por la DGB e incorporación del TIPNIS en el PNCASL.

•	 Implementación del Plan de Acción del PML en la zona del río Ichoa. 

•	 Elaboración y aprobación del reglamento interno de manejo del lagarto en el TIPNIS, 
articulado a normas nacionales.

•	 Capacitaciones para la primera cosecha y comercialización de lagarto.

2006:

Creación de condiciones 
normativas, técnicas, sociales y 
organizativas para ampliación 
del PML.

•	 Segunda experiencia de aprovechamiento y comercialización del lagarto.

•	 Conteo biológico en las zonas del Sécure e Isiboro.

•	 Talleres comunales y regionales para la discusión de la adenda al PML con apoyo del 
programa de Biocomercio2.

Fa
se

 3

2007:

Implementación de la adenda 
al PML. 

•	 Aprobación de la adenda al PML e incorporación de 20 nuevas comunidades al PNCASL.

•	 Implementación del nuevo Plan de Acción de la adenda al PML en el TIPNIS en 30 
comunidades.

•	 Reorganización del Comité Intercomunal para las 30 comunidades

•	 Tercera experiencia de aprovechamiento y comercialización del lagarto, que incluye la 
elaboración de charque y el aprovechamiento de patas y cabezas.

•	 Elaboración de norma para la protección participativa.

•	 Evaluación participativa del proceso, rendición de cuentas y distribución de beneficios.

2008-2009: Fortalecimiento 
de capacidades bajo un nuevo 
enfoque de emprendimiento 
comunitario.

•	 Reajuste de normas internas.

•	 Desarrollo de nuevo instrumento para el monitoreo de la cosecha. 

•	 Conteo biológico para el ajuste del PML (2009).

•	 Cuarta y quinta experiencias de aprovechamiento y comercialización del lagarto.

•	 Evaluación de la gestión de manejo, rendición de cuentas y distribución de beneficios.

2010-2011:

Redefinición del manejo del 
lagarto en relación a nuevos 
escenarios y condiciones.

•	 Aprobación de bases técnicas para el ajuste del PML y validación de la propuesta preliminar.

•	 Adaptación a la nueva Estrategia para la Reconducción del PNCASL.

•	 Propuesta preliminar para el ajuste del PML en el TIPNIS.

•	 Sexta cosecha y comercialización de cuero de lagarto (con precios bajos).

•	 Evaluación de la gestión de manejo y rendición de cuentas.

•	 Primera experiencia en el marco de la Reconducción del PNCASL (proceso de exportación 
directa junto a otras TCO, aún no concluido).

del SERNAP correspondiente a cada año. Las etapas y prin-
cipales actividades del proceso de manejo del lagarto en el 
TIPNIS se pueden sintetizar en el siguiente cuadro: T1

TABLA 1: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO LAGARTO

CUADRO 1: 

OBJETIVOS Y COMPONENTES 
DEL PRIMER PROYECTO 
DE LAGARTO
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Los recursos financieros para el período 2004-2010, destina-
dos a la inversión y gastos de funcionamiento del proyecto, 
corresponden a la siguiente relación por fuente de financia-
miento: T2

Enfoques y metodologías específicas

Los enfoques y métodos generales aplicados al manejo del 
lagarto responden a los que se definieron para el conjunto 
de proyectos económicos establecidos en el marco del pro-
yecto MAPZA. 

Las metodologías específicas emergen del concepto de 
conservación de los recursos naturales, que integra dos di-
mensiones interrelacionadas: la protección dirigida a evi-
tar acciones ilícitas y desordenadas que atentan contra la 
existencia del recurso y a favorecer su recuperación; y el 
manejo sostenible o “usar cuidando”, que implica generar 
beneficios para la población local mediante un aprovecha-
miento racional del recurso. G2

La necesidad de conciliar estas dos dimensiones estrecha-
mente relacionadas es aún más visible en el caso del lagarto 

en el TIPNIS. Si no existe protección no se recupera el re-
curso y, por tanto, no se puede esperar un aprovechamiento 
sostenible. Por otro lado, si no existen beneficios comuna-
les producto del manejo razonable, la población local no 
encuentra motivación para proteger al lagarto de la cacería 
ilegal, lo cual pone en riesgo su conservación. 

Puede decirse que, en la experiencia del TIPNIS, la conserva-
ción del lagarto supera la aplicación de medidas coercitivas 
porque se articulan aspectos fundamentales como:

 → La participación local en el control y recuperación del 
lagarto, en el marco de la gestión territorial (cogestión 
del AP/TCO).

 → El fortalecimiento de la organización indígena en sus 
diferentes niveles para asumir un rol protagónico en 
la protección y el manejo sostenible del lagarto, a tra-
vés de procesos amplios de difusión de la información 
en sus propios espacios.

 → La construcción concertada de normas específicas para 
el manejo del recurso con los actores locales. 

En las diferentes fases del proceso, las acciones tuvieron 
que adecuarse a la coyuntura social y organizativa, así como 
a las capacidades locales. En este marco, el desarrollo meto-
dológico presentó los siguientes momentos relevantes:

Motivación y planificación participativa para el manejo del lagarto

Desde la percepción indígena, la norma establecida por el 
PNCASL, que prohibía el aprovechamiento del lagarto en 
tres AP (TIPNIS, Pilón Lajas y EBB) pero al mismo tiempo 
otorgaba cupos a terceros (ganaderos) que generaban cace-
ría ilegal dentro del AP/TCO, provocó una fuerte reacción 
los indígenas porque creían que se les impedía el uso de su 
recurso. 

Sin embargo, esta preocupación que parece un hecho nega-
tivo en realidad se constituyó en una motivación durante 
el proceso de planificación del PGM y PML, por cuanto este 
último instrumento serviría para franquear la prohibición 
y acceder legalmente al permiso de aprovechamiento del 
lagarto en el AP/TCO.

Durante la etapa de caracterización participativa para el 
PGM TIPNIS, se había identificado el potencial del recurso 
pesquero en el río Isiboro y del lagarto en la zona central. A 
partir de ello, las comunidades decidieron elaborar planes de 
manejo de esta riqueza en el marco de las normas vigentes. 

En ese proceso, las comunidades desestimaron la opción de 
generar recursos económicos a través de la pesca comer-
cial, porque ponía en riesgo su seguridad alimentaria. La 
reflexión conjunta entre técnicos externos, locales y comu-
nitarios coadyuvó a tomar la decisión de aprovechar al la-
garto de forma sostenible y compartir la responsabilidad de 
proteger el recurso en coordinación con el Estado. 

El proceso de elaboración del PML duró dos años y generó 
algunas dudas entre los indígenas, las que fueron revertidas 
cuando las comunidades de la zona del río Ichoa involucra-

das en el aprovechamiento durante la fase 2005 y 2006, ex-
perimentaron resultados exitosos en términos económicos 
y socio organizativos, socializando sus resultados en espa-
cios de planificación operativa, de evaluación participativa 
y de rendición de cuentas. 

Esta experiencia también se constituyó en un elemento mo-
tivador para que las comunidades de las zonas del Isiboro y 
del Sécure soliciten su incorporación al proceso de manejo, 
lo que dio lugar a la elaboración de una adenda al PML.

Generación de capacidades para la implementación del PML en la 
zona Ichoa

Puesto que el manejo del lagarto era un tema nuevo en 
el TIPNIS, en su momento hubo la necesidad de generar 
capacidades en los actores para que estos implementen el 
proceso. El desarrollo de éstas se efectuó de acuerdo a los 
distintos niveles de la estructura organizativa del PML:

 → Nivel de decisión: integrado y adecuado a las estruc-
turas territoriales (Encuentro de Corregidores y repre-
sentantes de las 10 comunidades). 

 → Nivel ejecutivo: Comité Intercomunal, compuesto por 
un coordinador y dos técnicos indígenas.

 → Nivel operativo: técnicos, cazadores y comunarios dis-
tribuidos en tres grupos. 

En el nivel de toma de decisiones, la generación de capaci-
dades se llevó adelante a través de los procesos de planifi-
cación y evaluación participativa, que se realizaron anual-
mente compatibilizando los conocimientos y experiencias 
locales con los de técnicos externos. 

Para la planificación operativa anual se desarrollaron ins-
trumentos de información y análisis sobre temas como el 
conteo del lagarto, el sistema de protección participativa, la 
organización para la cosecha (conformación de los equipos 
de cazadores, cronogramas, distribución de los cuerpos de 
agua para la cacería), el control comunal de la cacería (auto 
monitoreo o monitoreo de la cosecha) y la comercialización. 

Para la evaluación anual se aplicaron instrumentos que 
permitieron hacer balances crítico y participativo sobre 
los avances y dificultades del manejo del lagarto durante el 
año, la rendición de cuentas del Comité y las comunidades 
y la distribución de beneficios.

En el nivel ejecutivo (cuya función fue operativizar las deter-
minaciones del Encuentro de Corregidores principalmente 
en la etapa de aprovechamiento) se generaron capacidades 
técnicas, gerenciales y administrativas, que en su mayoría 
no eran conocidas o puestas en práctica por los indígenas. 

El proceso implicó realizar talleres de capacitación hori-
zontal con acompañamiento intensivo, durante momentos 
clave como la organización de la cosecha (logística, adquisi-
ción de materiales, combustible, alimentos), seguimiento a 
los grupos de cazadores, control de calidad, acopio, comer-
cialización, administración del dinero producto de la venta 
de cueros y rendición de cuentas.

TABLA 1: 

RECURSOS FINANCIEROS 
DEL PROYECTO LAGARTO 
(Expresado en bolivianos)

GRÁFICO 2: 

CONSERVACIÓN Y MANEJO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECUSOS NATURALES

FINANCIADOR AÑOS MONTO ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

BIAP I 2004-2007
 384000

Inversión en equipos, personal técnico para el funcionamiento, costos 
de operaciones, capital de trabajo.BIAP II 2008-2011

873000

MAPZA 2002-2011 Planificación estratégica, asistencia técnica, talleres, logística, 
difusión y apoyo a la organización.

BIOCOMERCIO 2006 99000 Presupuesto para elaborar la adenda al PML.

Contraparte local 2002-2011 Aporte con canoas, trabajo en conteos y especialmente en actividades 
de protección.

Fuente: MAPZA/BIAP/SERNAP. Se indican montos aproximados de acuerdo al tipo de cambio del dólar en las gestiones involucradas.

“Usar  cuidando”

Protección

Manejo sostenible
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En el nivel operativo (técnicos, cazadores y comunarios/as), 
aunque existían conocimientos en torno a la cacería ade-
más de mucha valentía y predisposición para afrontar los 
riesgos propios de la actividad, de las condiciones de la zona 
y de los cuerpos de agua, se requirió de capacitación técnica 
específica para obtener los chalecos3 que correspondan a 
los estándares requeridos por los clientes. 

Por esta razón se introdujeron prácticas mejoradas y un 
acompañamiento puntual de los biólogos y técnicos indíge-
nas para extraer el chaleco, salado del cuero, toma de medi-
das, auto monitoreo y acopio. 

En el marco de la coadministración para la gestión del AP/
TCO y el manejo sostenible del lagarto, se desarrollaron 
capacidades normativas y de protección. Para la parte nor-
mativa se elaboró de forma participativa el Reglamento In-
terno de Lagarto en el TIPNIS, que buscó legitimar el uso de 
este recurso común y establecer los arreglos internos para 
el aprovechamiento en función del carácter de AP. 

Para la parte de protección participativa se implementaron 
espacios de coordinación, además de una propuesta de es-
trategia para la vigilancia compartida entre la Subcentral, 
las comunidades y el SERNAP del TIPNIS. 

También se generaron capacidades de concertación y coor-
dinación en la Subcentral del TIPNIS y la estructura de im-
plementación del PML, que clarifique los roles y atribucio-
nes, en especial para asumir la representación de la TCO 
respecto al manejo del lagarto. 

Esto se originó a raíz del accionar de dos dirigentes de 
la Subcentral TIPNIS, quienes negociaron el primer cupo 
de cueros del TIPNIS a la empresa Bolivian Leathers, sin 
conocimiento del Comité Intercomunal, lo cual provocó 
una disputa entre las comunidades y la dirigencia de la 
Subcentral. La solución fue la expulsión de los dirigentes 
infractores de la directiva de la Subcentral, además de la 
ratificación del mecanismo de la subasta pública para la 
venta de cueros.

Por la especialidad del tema y las capacidades demandadas, 
el acompañamiento técnico del SERNAP, a través de MAP-
ZA, se realizó de forma continua en todos los niveles orga-
nizativos.

Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la 
adenda al PML

La adenda al PML en el TIPNIS, al incorporar 20 comunida-
des nuevas de las zonas del Isiboro y del Sécure, propuso 
una estructura organizativa adicional o paralela a la que 
existía para las 10 comunidades del sector del Ichoa, con el 
propósito de transferir capacidades de manejo a las nuevas 
zonas a partir de la experiencia del área antigua, pero res-
petando las dinámicas propias. 

3  Un chaleco es el cuero de lagarto con corte del largo ventral desde la mandíbula inferior 
hasta la cloaca.

Sin embargo, en el primer Encuentro de las 30 comunida-
des se reflexionó sobre la pertinencia y funcionalidad de 
desarrollar el manejo del lagarto con dos estructuras para-
lelas; se concluyó en que lo más conveniente era mantener 
una sola estructura ampliada. 

Esta decisión fue sustentada a partir de los siguientes cri-
terios: 

 → Desarrollo de acciones conjuntas de control territorial 
sobre un recurso que es común.

 → Fortalecimiento de capacidades en el nivel de la Sub-
central TIPNIS.

 → Metodología para las capacitaciones, partiendo de la 
concepción de que  “los que tienen experiencia ense-
ñan y ayudan a los recientemente incorporados”.

 → Desarrollo de los procesos de planificación y evalua-
ción participativa de las tres zonas en conjunto.

La decisión de consolidar una sola estructura organizativa 
para el aprovechamiento en las tres zonas también tuvo 
que ver con los principios y valores comunales de unidad 
orgánica y acción colectiva, de acuerdo a las estructuras or-
ganizacionales territoriales propias. Esta nueva estructura 
está compuesta por:

 → Un Encuentro de corregidores y representantes de las 
30 comunidades.

 → Un Comité Intercomunal, compuesto por un coordina-
dor y seis técnicos indígenas. 

 → Técnicos, cazadores y comunarios distribuidos en 12 
grupos.

Con la adenda al PML, el desarrollo de capacidades en el 
nivel de decisión demandó mayor esfuerzo y adaptación 
de los instrumentos normativos, de planificación y de 
evaluación por la complejidad que implicaba conducir a 
30 comunidades con distinto potencial del recurso (en el 
Sécure hay menos lagarto) y alternativas económicas dife-
renciadas (Santa Teresa tieneacceso a mercados del Cha-
pare; Buen Pastor – se basa su economía en la coca), que 
influían en los grados y continuidad de su participación 
anual en el proyecto. 

Por esta situación, los procesos de programación de acti-
vidades anuales, la distribución de responsabilidades, la 
evaluación del desempeño del Comité, la evaluación de la 
participación comunal, la rendición de cuentas, el análisis 
de los avances y dificultades, la elección de los miembros 
del Comité Intercomunal y la distribución de beneficios se 
institucionalizaron paulatinamente. 

En el nivel ejecutivo, el nuevo Comité Intercomunal requi-
rió del desarrollo de capacidades, sobre todo para los nuevos 
técnicos indígenas, cuyos roles además fueron ampliados y 
redefinidos en función de la complejidad del control y de 
las capacitaciones para el aprovechamiento, abarcando una 
mayor extensión territorial, más logística, más apoyo téc-
nico local y más cazadores y comunarios/as involucrados. 

Las capacitaciones se concentraron en aspectos estratégi-
cos, procesos técnicos de seguimiento y automonitoreo de 
la cosecha, además de programas más sistemáticos y especí-
ficos de organización del aprovechamiento y desarrollo de 
instrumentos técnicos y administrativos (manual de proce-
dimientos administrativos, de comercialización, de admi-
nistración logística e insumos). 

En el nivel operativo se reestructuraron los grupos de cace-
ría, integrando en cada uno a nuevos y antiguos cazadores, 
y se desarrollaron procesos de capacitación específica en 
técnicas y prácticas para obtener un producto que cumpla 
los requerimientos de mercado (reconocimiento de cuerpos 
de agua, cosecha, chalequeado, salado, acopio, registro de 
datos y selección). Los capacitadores normalmente fueron 
los cazadores más antiguos. 

El automonitoreo en un primer momento estuvo a cargo de 
técnicos indígenas de cada zona, sin embargo, la compleji-
dad y requerimiento logístico para atender a los 12 grupos 
de cacería dio lugar a la adecuación del procedimiento, del 
instrumento y su aplicación, que implicó procesos de capa-
citación a los cazadores y posteriormente a sus ayudantes. 
Cabe señalar que la metodología de capacitación se flexibi-
lizó de acuerdo a las necesidades particulares identificadas 
en este nuevo escenario.

Respecto a los coadministradores, se fortalecieron sus ca-
pacidades normativas a partir del ajuste al reglamento in-
terno de manejo del lagarto y de las acciones de protección 
expresadas en instrumentos y procedimientos de gestión 
compartida por la AP/TCO, que se generaron con base en las 
experiencias y a través de talleres comunales y regionales 
de construcción y reflexión conjunta.

En 2010, el derrumbe en los precios y las condiciones de co-
lusión en la demanda de cuero de lagarto desembocaron en 
la disminución de casi un 50% de los ingresos con relación 
al año anterior, lo que implicó que sólo se puedan cubrir los 
costos operativos y se reserve el capital de trabajo para la 
cosecha 2011; no hubo un margen para la distribución de 
beneficios a las comunidades. 

Esta situación también reveló las debilidades del Comité 
Intercomunal en aspectos como la negociación comercial, 
el control de calidad del producto y el control de costos; 

eso demandó una reflexión interna y la reorientación del 
enfoque hacia una perspectiva del emprendimiento, con 
elementos de competitividad que consideren el carácter de 
manejo y beneficio comunitario. 

Después de un estudio específico sobre condiciones de com-
petitividad y de mercado, se visibilizó la dependencia de un 
mercado limitado a cinco empresas de curtiembres (únicas 
autorizadas hasta ese entonces), lo que hizo que el Comité 
de Manejo del Lagarto en el TIPNIS, junto a otras TCO co-
sechadoras, demande a la DGB (y al PNCASL) la facilitación 
del acceso a nuevas formas de comercialización. 

Con ello se inició un proceso más contundente para la 
construcción de un mecanismo comercial con perspectiva 
exportadora de cueros en crust4, para comercializar cueros 
acabados a nivel local y autogestionar la adquisición de ser-
vicios para completar la cadena productiva.

Como esta situación coincidió con el proceso de ajuste del 
PML en el TIPNIS, la reflexión discurrió en torno a aspectos 
claves como la nueva visión para el emprendimiento co-
munitario, la eficiencia en las actividades productivas con 
costos racionales, los nuevos canales y mecanismos de co-
mercialización, la nueva estructura institucional en el mar-
co de la gestión compartida donde los niveles de decisión 
política, ejecutiva y operativa estén definidos y con roles 
claros, y una modalidad más equitativa de distribución de 
beneficios, entre otros. 

El componente comercial ha sido rediseñado de acuerdo a 
las nuevas condiciones y el Comité de Manejo del Lagarto 
en el TIPNIS ahora es parte de la Asociación Nacional de Ma-
nejadores y Comercializadores de Lagarto, apoyado por el 
PNCASL, con un marco normativo rediseñado que permite 
el desarrollo de nuevas formas comerciales más competiti-
vas y sin intermediarios. 

De esta manera, el TIPNIS ahora es parte del proceso expe-
rimental de exportación directa de cueros a clientes finales, 
la cual se realiza a través de la adquisición de los servicios 
de curtido y de comercialización a una curtiembre privada.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los prin-
cipales enfoques y procesos metodológicos por etapas y 
componentes.

4  Cuero curtido simple, sin tintura ni acabado. Pieles simplemente curtidas y secadas.
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ETAPAS Y COMPONENTES ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS
EXPERIENCIAS CON ESTO ENFOUES Y METODOS: 

ACIERTOS, PROBLEMAS Y AJUSTES

•	 Motivación para el 
manejo del lagarto.

•	 Discusión comunal sobre el PNCASL y la prohibición 
de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS.

•	 Identificación del potencial de los recursos 
hidrobiológicos en el TIPNIS, que deriva en la 
priorización del manejo del lagarto en lugar del 
recurso pesquero, la elaboración participativa del 
PML y el desarrollo de bases técnicas, normativas y 
de protección.

•	 Visibilización de beneficios económicos y sociales, 
producto de la experiencia de aprovechamiento en 
la zona del Ichoa.

•	 Elaboración participativa y aprobación de la 
adenda al PML (2007) en atención a la demanda de 
20 comunidades del Isiboro y Sécure. 

•	 Acompañamiento técnico en todo el proceso.

•	 El PML permitió demostrar las bondades de un 
proceso de planificación estratégica participativa 
como instrumento que viabiliza el paradigma de  
“usar cuidando”.

•	 El acompañamiento técnico no fue continuo, 
debido a factores financieros, humanos y logísticos 
(distancia, tiempo, etc.), aunque esta situación no 
puso en riesgo el proceso gracias al asesoramiento 
técnico permanente del proyecto MAPZA.

•	 Generación de 
capacidades para 
la implementación 
del PML en la zona 
piloto del Ichoa.

•	 Desarrollo in situ de capacidades organizativas, 
técnicas, gerenciales, de protección y normativas, 
revalorizando los saberes locales, según 
requerimiento de los diversos niveles en la 
estructura de implementación del PML y de las 
otras instancias de gestión del AP.

•	 Acompañamiento y asesoramiento técnico 
(biológico y social) en los momentos cruciales de 
todo el proceso.

•	 Desarrollo de mecanismos y espacios de 
coordinación en el marco de la coadministración.

•	 Procesos de capacitación reiterativos debido al 
cambio anual de dirigentes comunales y como 
estrategia de masificación del manejo del lagarto.

•	 Desarrollo de un sistema de monitoreo (cosecha y 
biológico).

•	 La articulación de la nueva estructura organizativa 
de manejo del lagarto a la gestión territorial 
indígena y sus formas de toma de decisiones 
ha permitido desarrollar y consolidar la visión 
de acción colectiva y beneficio comunitario, 
traduciéndose en formas de trabajo en equipo 
para la obtención de un producto cuyos ingresos 
pertenecen a las comunidades aprovechadoras.

•	 La reflexión conjunta y transparente entre los 
actores que participan en el aprovechamiento 
permitió dar salidas o soluciones más efectivas 
a los conflictos (ejemplo: caso pre contrato de 
dirigentes de la Subcentral con Bolivian Leathers). 

•	 La flexibilidad en los procesos de planificación 
operativa permitió superar y plantear alternativas 
a situaciones de restricción presupuestaria, 
administrativas o logísticas, de modo que 
se generaron capacidades de autogestión y 
adaptabilidad a los contextos no favorables.

•	 Fortalecimiento de 
capacidades para la 
implementación de 
la adenda al PML.

•	 Fortalecimiento de capacidades para 
el aprovechamiento, auto monitoreo y 
administración, a partir de un solo modelo de 
capacitación , diferenciado en función al nivel de 
conocimientos, experiencia (antiguos y nuevos) 
y grados de responsabilidad en la estructura 
organizativa.

•	 Desarrollo conceptual y operativo para la vigilancia 
compartida entre el SERNAP y las comunidades. 

•	 Acompañamiento técnico decreciente a medida 
que avanzaba el desarrollo de instrumentos 
normativos y técnicos, con capacitación específica 
complementaria.

•	 Reflexión participativa de las bases para la 
reorientación del PML, a partir de la experiencia 
desarrollada (proceso de ajuste del plan) y la 
necesidad de integración a la Estrategia de 
Reconducción del PNCASL.

•	 La integración de nuevos y antiguos 
participantes permitió consolidar una sola 
modalidad de aprovechamiento y la unidad 
de mando.

•	  La orientación del apoyo técnico y financiero 
hacia un modelo autogestionario facilitó que 
los manejadores asuman el proceso por sí y 
para sí mismos, de forma paulatina.

•	 La flexibilidad en los procesos de 
planificación permitió incorporar elementos 
que surgieron de nuevos escenarios y 
condiciones, sobre todo en cuanto a la 
reconducción del programa y los mercados.

•	 Se dio más apertura al análisis y al desarrollo 
de una nueva alternativa comercial, como 
parte de una estructura organizativa mayor 
(asociación nacional) y asumiendo todos los 
costos y riesgos como lo haría una empresa 
privada, sin subvenciones.

2.4 Resultados principales del proceso de manejo

El manejo del lagarto en el TIPNIS en el marco de la legalidad 
es la expresión de que las comunidades indígenas pudieron 
desarrollar un emprendimiento comunal de manejo de re-
cursos naturales sostenible (técnica, socio-organizativa, eco-
nómica y ambientalmente), como una forma de ratificación 
de los derechos de los pueblos indígenas para el uso exclusi-
vo de los recursos naturales renovables de una TCO. 

El manejo del lagarto como un emprendimiento comuni-
tario exitoso permitió mostrar que son posibles nuevos 
modelos económicos para las comunidades indígenas, los 
mismos que se articulan y adaptan a lógicas mercantiles, 
sin dejar de lado los valores culturales de la solidaridad y el 
beneficio colectivo.

A continuación se presentan los principales avances y difi-
cultades del proceso de manejo de la especie en términos 
de conservación, modelo de aprovechamiento y aspectos 
económicos.

Conservación

Se ha protegido efectivamente a la especie Caiman yacare en 
el TIPNIS.

 → De acuerdo a los resultados del monitoreo biológico, 
se ha establecido que la distribución, abundancia y 
estructura de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 
se mantienen relativamente estables en relación al 
año base, lo cual significa un buen estado de conser-
vación, a excepción de la zona del Sécure, dónde la 
abundancia es menor. T4

El manejo del lagarto permitió, de formas directa e indi-
recta, la conservación de otras especies como el caimán ne-
gro que a futuro podría constituirse en una especie a ser 
aprovechada de forma sostenible, luego de previos estudios 
sobre su población y sobre el estado de conservación del 
conjunto del ecosistema (por ejemplo, las fuentes de ali-

mento de las poblaciones de lagarto o los impactos del cam-
bio climático).

 → Se han establecido dos sistemas de monitoreo que es-
tán en implementación, con metodologías apropiadas 
al contexto e instrumentos fácilmente aplicables:

El monitoreo biológico, que es una actividad económica-
mente costosa y que fue financiada externamente en las 
tres oportunidades (2004, 2006 y 2009), bajo el criterio de 
que es el Estado quien tiene responsabilidad sobre el patri-
monio natural y cultural del país y, por ello, debe garantizar 
la conservación de las especies en peligro.

El monitoreo de la cosecha (auto monitoreo o control co-
munal de la cacería) es realizado anualmente por cazadores 
y técnicos indígenas y registra datos de la cacería en una 
base con información importante (lugar, tiempo, tamaños, 
sexo, y otros), que permite conocer el esfuerzo de la cacería 
y, a través de ello, la abundancia de lagartos en los respecti-
vos cuerpos de agua. 

 → Se cuenta con una modalidad piloto de control y vigi-
lancia compartida entre el SERNAP y las comunidades 
indígenas involucradas. Esta modalidad incluye:

Infraestructura específica de dos refugios rústicos, dotados 
de equipos de radiocomunicación y motores fuera de borda, 
ubicados en lugares estratégicos que permiten el control de 
la cacería ilegal. 

Reglamento para la protección participativa, avalado a ni-
vel de las organizaciones comunales y la propia Subcentral 
del TIPNIS.

Estrategia piloto de protección participativa del lagarto.

Modelo de aprovechamiento sostenible del lagarto

 → Se ha desarrollado un modelo local de manejo del la-
garto con enfoque comunitario (Figura 4), una norma-
tiva interna articulada al reglamento nacional y tres 
protocolos técnicos para el desarrollo de la actividad.

       G3 

EVALUACIÓN/ZONA DE APROVECHAMIENTO ICHOA ISIBORO SÉCURE

Abundancia estimada sobre la base de conteos nocturnos para el PML 2004 y su 
adenda de 2006.

492 200 390

Abundancia estimada sobre la base de conteos nocturnos durante la evaluación 
2009 destinada al ajuste del PML.

876 376 235

Fuente: Aparicio (2009)

TABLA 3: 

ENFOQUES Y MÉTODOS 
ESPECÍFICOS POR ETAPAS 
Y COMPONENTES

TABLA 4: 

ABUNDANCIA DE LAGARTOS 
CLASE IV POR ZONA DE 
APROVECHAMIENTO
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 → Se han cosechado 7107 lagartos en siete años de apro-
vechamiento con el PML, respetando los cupos legal-
mente otorgados por la DGB, en el marco del PNCASL. T5

 → Se cuenta con una estructura organizativa en funcio-
namiento, que es valorada dentro y fuera de la TCO. 
Ésta considera:

Encuentros de Corregidores, con reuniones que se reali-
zan dos veces al año para la planificación y evaluación del 
proceso y las actividades de la gestión respectiva, con par-
ticipación de hombres y mujeres (adultos y jóvenes) de las 
comunidades involucradas. 

Un Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comer-
cialización de Lagarto en el TIPNIS, legalmente constituido 
en el marco del PNCASL y del PML, que ejecuta la cosecha 
anual y rendición de cuentas.

Seis técnicos indígenas capacitados (cinco hombres y una 
mujer), quienes apoyan el monitoreo biológico, el proceso 
de aprovechamiento (cacería, logística, acopio y auto moni-
toreo) y la comercialización.

Doce grupos de cazadores indígenas capacitados y habilita-
dos que realizan la extracción de subproductos del lagarto. 
Son apoyados en el desarrollo de la actividad por todo su 
grupo familiar, incluyendo esposa e hijos.

Aspectos económico - comerciales

 → El aprovechamiento del lagarto ha promovido la 
generación de fuentes de trabajo temporal para un 
grupo importante de indígenas de la TCO (cazadores y 
técnicos locales), quienes además han recibido capa-
citación técnica específica e insumos para el desarrollo 
de su trabajo.

 → Se cuenta con una modalidad de comercialización de 
cueros de lagarto, que implica la subasta pública en el 
marco de las condiciones legales del PNCASL; el proce-
dimiento se fue adecuando a las necesidades y apren-
dizajes del proceso. En la gestión 2011 se reorientó la 
modalidad hacia un tipo de comercialización directa de 
cuero curtido a clientes finales, mediante la Asociación 
Nacional de Manejadores de Lagarto.

Hasta el 2010 se han comercializado 6.456 cueros de lagar-
to en chaleco (los 572 cueros de la cosecha 2011 están aún 
en proceso para la exportación). Los precios de venta se de-
finieron en función del tamaño, la calidad y el comporta-
miento de la demanda. 

 → La calidad del producto comercializado suele clasifi-
carse en tres categorías, primera, segunda y tercera. 
Para el comprador, el cuero de primera calidad es una 
piel sin defectos (como heridas naturales o cortadu-
ras), excesiva humedad (ampollas) ni distorsión del 
tamaño (estirados). Si el cuero tiene muchos defectos 
es descartado, por lo que las cifras de cosecha y co-
mercialización no coinciden plenamente. 

 → La evolución anual de cueros comercializados se mues-
tra en el Cuadro 7, donde se puede observar un ascen-
so en 2007, debido al incremento del cupo y, desde 
entonces, disminuye lentamente, pero con una ten-
dencia a estabilizarse en alrededor de 1.200 cueros; a 
excepción de la última gestión, cuando por razones de 
retraso del Programa Nacional se inició la cosecha en 
el cuarto trimestre, que no corresponde a la época de 
cosecha, por ello se sacó solo 572 cueros. T6

 → Entre 2007 y 2008 se han desarrollado experiencias 
piloto de comercialización de dos subproductos; crá-

neos y cueros de patas. En el caso de los cráneos, la 
ausencia de normativa ha inviabilizado la continuidad 
de la iniciativa. En cuanto a los cueros de patas, las 
limitaciones de los demandantes (artesanos locales) 
no permitieron generar condiciones para un escenario 
comercial favorable. 

 → Por la comercialización de cueros de lagarto, hasta 
2010 se ha generado un ingreso bruto de alrededor de 
1.085.000 bolivianos, que a su vez están en función 
de la cantidad, calidad y de los precios de ese año. En 
el gráfico 1 se observa el comportamiento histórico en 
los ingresos con una tendencia a la disminución en 
los últimos años. G4

Se observa claramente la caída de ingresos en 2010, debi-
do al efecto retardado de la caída de precios en el mercado 
internacional que se produjo en 2009 y, en parte, por la 
colusión de la demanda; esta fue la razón para el rediseño 
de la estrategia comercial.

 → Aproximadamente la mitad de los ingresos brutos fue 
destinada a cubrir los costos de aprovechamiento y 
comercialización del lagarto, lo que significó alrede-
dor de 553.000 bolivianos. Durante el primer año de 
implementación del PML y de su adenda se contó con 
un fondo de arranque para cubrir parte de los costos 
de cosecha. G5

La evolución creciente de costos en algunos ítems, como la 
mano de obra, las herramientas y la alimentación, motivó 
en las comunidades manejadoras del lagarto la búsqueda 
de eficiencia administrativa, con visión de emprendimiento 
indígena comunitario, y la propuesta de nuevas modalida-
des para disminuir los costos. 

GRÁFICO 3: 

MODELO DE 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL LAGARTO 
TIPNIS 

Fuente: Propuesta de PML (2011)

TABLA 5: 

CANTIDAD DE LAGARTOS 
COSECHADOS POR AÑO

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Individuos 535 576 1.508 1.460 1.250 1.206 572 7.107

Fuente: Informes técnicos 2011.

TABLA 6: 

CANTIDAD Y 
CALIDAD DE CUEROS 
COMERCIALIZADOS

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Comprador Bolivian Croco Bolivian Croco Bolivian Croco Bolivian Croco Ciensa Bolivian Croco 
y Artesanos

Cliente 
Internacional

Calidad cueros 

Primera  440 1.224 1.160 1.180 605 523

Segunda  93 144 185 24 200 43

Tercera  55 118 57 46 401 6

Global 524       

Total 524 588 1.486 1.402 1.250 1.206 572

Fuente: Informes técnicos del proyecto ejecutado por SERNAP. 
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 → La otra mitad de los ingresos brutos por la venta de 
cueros fue distribuida entre las comunidades mane-
jadoras del lagarto, de acuerdo a las familias y comu-
nidades participantes en cada gestión. El monto total 
alcanzó los 570.000 bolivianos y se benefició anual-
mente a cerca de 549 familias. 

 → Las fórmulas de distribución de beneficios se han ido 
mejorando gradualmente en el transcurso de los años, 
mediante la búsqueda de equidad entre comunidades 

con distintas densidades poblacionales; aunque la 
tendencia a la baja de los ingresos globales también 
representó una disminución del monto destinado para 
la distribución del beneficio.

 → De hecho, el año 2010 no hubo recursos para distribuir 
a las comunidades como consecuencia de la caída 
de precios en el mercado. Con la nueva modalidad 
de comercialización que se asumió en 2011, se espera 
recaudar 136000bolivianos. G6

El dinero proveniente de la distribución de beneficios del 
manejo del lagarto, en la mayoría de las comunidades, 
se ha constituido en un fondo para la inversión social 
comunitaria en bienes o servicios que cubren las necesi-
dades comunales, como la adquisición de motores fuera 
de borda, motor de luz, material escolar para los hijos 
y proyectos comunales de ganadería; a diferencia de la 
cacería ilegal, donde no había ningún beneficio para las 
comunidades.

 → Los Resultados económicos de la actividad se mues-
tran de forma resumida en el siguiente cuadro. T7

Cuestiones de equidad para las mujeres

 → La participación de mujeres en los Encuentros de Co-
rregidores ha aumentado cuantitativamente por lo 
menos en un 30% en relación al inicio del proceso en 
2005, y cualitativamente existe un mayor involucra-
miento e interlocución en la toma de decisiones. 

 → En el Reglamento Interno para el manejo del lagarto se 
ha incluido un punto referido al pago por el trabajo de 
las mujeres, especialmente cuando éstas participan como 
ayudantes de los cazadores aunque éstos sean sus esposos. 

GRÁFICO 4: 

INGRESOS ANUALES 
POR VENTA DE CUEROS 
(Expresado en bolivianos)

GRÁFICO 6: 

DISTRIBUCIÓN   
ANUAL DE BENEFICIOS 
(Expresado en bolivianos)

TABLA 7: 

ESTADO DE RESULTADOS 
MANEJO DEL LAGARTO 
(Expresado en bolivianos)

GRÁFICO 5: 

COMPORTAMIENTO 
DE COSTOS DE 
APROVECHAMIENTO 
(Expresado en bolivianos)

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos. Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingreso por venta de cueros 99200 93800 278774 277170 231945 104086 136198

Egresos 124452 118337 341861 344998 304221 115965 136198

Costos operativos de la cosecha y 
comercialización

39952 48337 100888 122631 124813 115965 26198

Reserva de capital de trabajo para la 
gestión siguiente

29000 20000 65000 57367 54408  40000

Distribuido a las comunidades 55500 50000 175973 165000 125000 0 70000

Fuente: MAPZA, en base a informes técnicos.
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 → En el Comité Intercomunal existe una técnica indígena 
capacitada y en ejercicio, quien lideriza el seguimien-
to y automonitoreo de la cosecha y demás actividades 
del manejo del lagarto.

2.5 Efectos principales del manejo del lagarto 

El manejo del lagarto en el TIPNIS, en sus siete años de 
implementación, ha generado importantes cambios en las 
percepciones y en los procesos sociales de los habitantes de 
la TCO, que son relevantes también para la conservación y 
la gestión del AP, para el SERNAP (Unidad Central) y la DGB.

Efectos a nivel comunal y de TCO

 → Se ha favorecido a una mayor cohesión social entre las 
comunidades, en especial si se considera la diversidad 
étnica y la dispersión de las comunidades (y familias) 
en el amplio espacio territorial.

 →  Además, se ha estimulado el empoderamiento de las 
organizaciones indígenas sobre los recursos del terri-
torio, a través de la promoción del ejercicio pleno de 
los derechos indígenas, de las relaciones intercomu-
nales y de la visión de unidad y colectividad de la TCO.

 → El fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
(comunal y supracomunal) ha generado liderazgos 
renovados, que surgen de las organizaciones de base 
y de espacios de reflexión sobre la gestión territorial 
indígena (encuentros de corregidores del PML).

 → Asimismo, ha mejorado la autoestima indígena y el in-
volucramiento de las mujeres y jóvenes en las decisio-
nes comunales, tanto en las instancias de decisión del 

encuentro de corregidores, como en los niveles locales; 
permitiendo generar mejores condiciones para el rela-
cionamiento y negociación institucional y comercial.

 → El manejo comunal del lagarto ha permitido la rea-
firmación de la identidad étnica y cultural indígena, 
como un valor fundamental para la articulación con 
las premisas y exigencias de las lógicas económicas 
mercantiles vigentes en actores empresariales e insti-
tucionales, de forma que se superen los criterios eco-
nomicistas y de beneficio individual.

 → El emprendimiento comunitario ha contribuido para 
que la población indígena promueva la construcción 
de una identidad propia y colectiva del territorio 
(tipniana/o), estimulando la participación en torno a 
la defensa territorial frente a las amenazas externas.

 → La inyección de un importante flujo de recursos moneta-
rios en las comunidades indígenas del TIPNIS ha signifi-
cado la monetización primaria de la economía indígena 
local, en un contexto donde el dinero era prácticamente 
desconocido y muy escaso, lo cual dio opción a que los 
indígenas puedan tener acceso a bienes y servicios que 
se transan sobre todo con dinero en efectivo.

 → A través de la articulación a contextos comerciales 
más amplios, se mejoró el nivel de conocimientos de 
las comunidades sobre la dinámica de los mercados, 
lo que ha derivado en el desarrollo de visiones para 
afrontar con flexibilidad las fluctuaciones en los pre-
cios del cuero del lagarto, algo que sirvió en especial 
cuando se tuvo que asimilar el desplome de precios y 
de ingresos en la gestión 2010. 

 → El manejo del lagarto ha contribuido a la transforma-
ción en las percepciones de los comunarios indígenas 

MAPA 2: 

ZONA DE 
APROVECHAMIENTO  
(Fase 1=5 comunidades,  

luego 7, luego 17 y 21)

sobre el AP. De un estado inicial de indiferencia, cues-
tionamiento o franco rechazo, se transitó a una situa-
ción de apropiación e identificación con el AP. 

 → El involucramiento directo del SERNAP del TIPNIS en el 
manejo del lagarto ha contribuido en la reversión de 
la imagen negativa que tenían los guardaparques en 
las comunidades. De una figura institucional “prohi-
bicionista” se pasó a la imagen de “facilitador” que 
goza del reconocimiento y estima entre las comuni-
dades.

Efectos sobre la coadministración y la relación entre los actores

 → La difusión del manejo del lagarto ha posicionado de 
forma favorable al TIPNIS y al SERNAP tanto a nivel del 
SNAP como en otros espacios de gestión de recursos 
de la biodiversidad en temas de manejo comunitario 
de recursos naturales, como una experiencia que de-
muestra que la gestión de un área protegida con par-
ticipación social, contribuye al desarrollo económico 
local con sostenibilidad sociocultural y ambiental. 

Los principios del manejo con base comunitaria y beneficio 
comunal, fueron tomados en cuenta para la elaboración e 

implementación de la Reconducción del PNCASL, impulsa-
do por la DGB.

 → El rol activo que los indígenas tienen en el aprove-
chamiento del lagarto se ha traducido en una mayor 
participación social en la gestión del AP y en la toma 
de decisiones. De esta forma, el manejo del lagarto es 
considerado como un medio más para hacer efectivo 
el ejercicio de la coadministración de las organizacio-
nes indígenas del TIPNIS con el Estado, lo que ratifica y 
valida en los hechos el modelo de gestión compartida.

 → El modelo de gestión participativa del recurso ha lo-
grado articular de manera auténtica la administración 
del Área Protegida con la gestión territorial indígena. 
Esta relación simbiótica es lo más visible de la expe-
riencia del TIPNIS para el SNAP en su conjunto. 

Como experiencia pionera, consolida una alianza Es-
tado - organización indígena, que demuestra que la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos 
naturales pueden traer beneficios económicos locales, 
además de coadyuvar a los objetivos de protección 
del AP y la consolidación territorial de la TCO, que son 
complementarios y de mutuo interés. 
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3      
Manejo de cacao

El cacao es uno de los cultivos de mayor valor para los 
pueblos indígenas del TIPNIS sobre todo de moxeños 
y yuracarés , su importancia está asociada a la histo-
ria y la cultura y por lo tanto es parte de las formas 
de vida y de manejo de los recursos en ese territorio. 
Forma parte de los sistemas de producción indígena, 
como uno de los pocos cultivos con valor comercial o 
de intercambio,además se constituye en un elemen-
to significativo para los espacios de relacionamiento 
social y cultural. 

En el TIPNIS, los cacaotales se encuentran bajo dos 
formas. Por un lado, en pequeños manchones o ro-
dales silvestres cuyo acceso es comunal y se utilizán 
principalmente como semilleros. Por otro, cultivados 
en el chaco indígena. 

Las dimensiones de los cacaotales cultivados, la an-
tigüedad de las plantas, y la forma de manejo son 
diferenciadas por factores que tienen que ver con el 
conocimiento, prácticas y la capacidad familiar para 
la atención del cultivo.

En la última década, la importancia del cultivo de ca-
cao se acentuó por los procesos de sedentarización y 
la necesidad de acceder a recursos económicos para 
la adquisición de bienes y servicios externos que ya 
habían sido internalizados por las familias indígenas, 
como la salud, la educación, la vestimenta, los ali-
mentos nuevos y otros. 

3.1 Las razones para apoyar el manejo de cacao en 
el TIPNIS

La necesidad de impulsar el aprovechamiento del ca-
cao nativo emerge del objetivo estratégico del PGM, 
que busca que las comunidades logren un mayor de-
sarrollo socioeconómico, con base en el manejo sos-
tenible de los recursos naturales. 

El cacao fue uno de los pocos productos locales identifi-
cados, que contaba con mercado y precios interesantes 
y se constituía en una de las escasas fuentes de ingreso 
económico para las familias indígenas. (Silva, 2002)

Por otro lado, el TIPNIS cuenta con el potencial 
agroecológico adecuado, es decir, con humedad, sue-
los y flora asociada (bosque) que son apropiados para 
el desarrollo del cacao nativo amazónico.

Además de esas potencialidades, en el proceso de 
planificación estratégica también se identificaron 
debilidades relacionadas con aspectos comerciales, 
sobre todo por la presencia de rescatistas o inter-
mediarios que ofrecían bajos precios o intercambia-
ban el cacao por otros productos; así como por pro-
blemas organizativos debido a la ausencia de una 
instancia propia que comercialice el producto fuera 
del territorio. 

En este contexto, el SERNAP y la Subcentral TIPNIS 
vieron la necesidad de hacer un mejor reconoci-
miento de los factores favorables y desfavorables 
para el manejo del cacao nativo, lo que impulsó la 
realización de un diagnóstico preliminar donde se 
estableció que durante la última década las comu-
nidades de la zona de confluencia, como San Pablo, 
Santa María, Paraíso, Nueva Galilea y Gundonovia, 
incrementaron el cultivo del cacao con fines comer-
ciales dentro de sus sistemas de producción tradi-
cionales. 

De manera adicional, se realizó un censo de planta-
ciones cuyos resultados mostraron que existían: 

 → 14649 plantas antiguas en 24,4 hectáreas (un 
promedio de 625 plantas/ha).

 → 8285 plantas nuevas en 13,8 hectáreas.

 → 31 hectáreas en siete comunidades de la zona 
de confluencia, con chacos habilitados para 
nuevas plantaciones.

Considerando esta información, la Subcentral del 
TIPNIS y las comunidades de la zona de confluencia 
solicitaron al SERNAP un proyecto de apoyo para el 
manejo del cacao aunque, en ese momento, de 123 
familias de la región, solo 35 se dedicaban al cultivo 
del cacao y, de las cuales, únicamente 24 estaban in-
teresadas en participar del proyecto. 
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3.2 Condiciones locales para el manejo 
sostenible del cacao

Antecedentes históricos

El cultivo de cacao se remonta a la época precolombina, 
especialmente en los llanos de Moxos, donde se había de-
sarrollado una cultura hidráulica orientada a la producción 
de alimentos, al control de las inundaciones y a la comuni-
cación entre las poblaciones. 

En la época colonial, la búsqueda de auto sostenibilidad de 
las reducciones misionales en las llanuras de Moxos, impul-
só la recuperación de algunos cultivos tradicionales como el 
algodón y el cacao, puesto que eran considerados productos 
con valor susceptible de intercambio con otros bienes en la 
red de misiones jesuitas. 

Los productos de exportación más comunes de las reduccio-
nes de Moxos eran el azúcar, el algodón, las telas y el cacao, 
entre otros.

El sistema económico productivo misional continuó repro-
duciéndose entre los moxeños aun después de la expulsión 
de los jesuitas, cuando se instauró una administración am-
bigua a cargo de un gobernador provincial y del clero se-
cular. Durante este período, la producción de cacao, café, 
azúcar y miel, era entregada obligatoriamente a los admi-
nistradores. 

Según Denevan, recién entre los siglos XIX y XX, el ca-
cao y otros cultivos tradicionales fueron relegados para 
reorientar la mano de obra hacia la recolección de pro-
ductos exportables como la quina y la goma. Empero, per-
maneció en la memoria de los moxeños y, según relatos 
de los ancianos del TIPNIS, mantuvo gran importancia en 
los rituales, las relaciones sociales y era repartido en las 
ceremonias especiales, como funerales o encuentros co-
munales. 

En el caso de la región yuracaré, los misioneros católicos 
vieron al cacao y al algodón como las principales fuentes de 
ingresos para mantener las dos misiones situadas entre los 
ríos Chimoré, por el oriente, y San Mateo, por el occidente. 
Empero, ante los sucesivos fracasos de la reducción por la 
huida de los indígenas, las plantaciones establecidas fueron 
descuidadas y desaparecieron paulatinamente. 

Ya en el siglo XX, en el marco del proyecto de Simón I. Pati-
ño para construir un ferrocarril a Moxos, se estableció una 
finca en el margen oriental del río Isiboro (Puerto Patiño) 
y las familias que se asentaron allí plantaron café, cacao, 
caña de azúcar, yuca y tabaco.

Este contexto destaca que moxeños y yuracarés tenían 
una tradición histórica del cultivo de cacao, aunque por 
las vicisitudes que pasaron en su anhelo por evadir pro-
cesos como la reducción misional, el enganche cauchero 
o la colonización por parte de campesinos andinos, aban-
donaron sus comunidades, sus chacos y sus cultivos de 
cacao para adentrarse a los bosques. Tal vez por ello las 

posteriores generaciones sufrieron la pérdida de conoci-
mientos sobre la producción del cacao.

En la segunda mitad del siglo XX, cuando se establecieron 
las actuales comunidades indígenas moxeñas y yuracarés, se 
redescubrió al cacao en rodales silvestres y de forma simul-
tánea se inició con el cultivo en los chacos, lo que permitió 
recuperar su producción y recolección. 

Según la investigación realizada por Ciddebeni en la década 
de 1990, el cultivo del cacao era marginal, con una tenden-
cia al incremento de familias cultivadoras debido a la im-
portancia alimentaria y cultural, lo que explica por qué los 
productores comercializaban una mínima cantidad o sim-
plemente la intercambiaban por otros productos (azúcar, 
chinelas, tela, alcohol).

Condiciones ambientales para el cultivo del cacao

Por su ubicación geográfica, en una franja ecológica con 
una diversidad de ecosistemas, los bosques y sabanas del 
TIPNIS son un buen hábitat para el cacao nativo amazóni-
co, gracias a sus condiciones especiales de suelo y de clima, 
características agroecológicas altamente deseables para la 

El cacao (theobroma cacao), es una planta 
nativa de América tropical.  La especie 
existente en el TIPNIS probablemente 
es originaria de la Amazonía occidental 
y requiere alta humedad relativa, alta 
temperatura y buena distribución 
de lluvias. Las dos variedades con 
denominación local son el  rugoso y el  liso.

Las zonas que mejores condiciones 
presentan para el desarrollo del cultivo 
tienen las siguientes características:

Altitud: 300 a 900 msnm  
Humedad: 70 a 80%
Temperatura: 18 a 32º C
Precipitación anual: 1500a 1200 mm/año

El árbol es de tamaño mediano (5 – 8 m), 
aunque el cacao silvestre puede crecer 
hasta 10 m, tiene un diámetro a la altura 
del pecho (DAP) de 3 a 25 cm y una corteza 
externa rugosa de color café oscuro. 
El Libro Rojo de Parientes Silvestres, 
identificó la presencia de rodales silvestres 
en el TIPNIS (IICA, 2010).

Desde la época precolombina hasta el presente, 
con el cacao de la región del TIPNIS se produce 
un chocolate altamente valorado por su sabor, 
aroma, textura y color único, lo que hace que 
los indígenas lo utilicen como parte de sus ritos, 
actividades especiales y para su sostenibilidad 
económica. Gracias a estas cualidades, los 
comerciantes y transformadores cotizan este 
producto con precios cada vez mayores.

MAPA 3: 

ZONA DE CONFLUENCIA 
DE CACAO CULTIVADO Y 
RODALES

producción de cacao de buena calidad y con alto contenido 
de grasa, y la composición del bosque que, con árboles ma-
derables y frutales, proporciona al grano un aroma exquisi-
to que lo convierte en una “delicatessen5.

De acuerdo a las formas de producción indígena, el cacao 
es un cultivo de mínimo laboreo en el suelo y elevada tole-
rancia y dependencia de la vegetación del entorno, lo que 
significa que es una especie muy compatible con el manejo 
ecológico del medio. 

Por la necesidad de recuperación de los chacos en ciclos 
cada vez más cortos y la poca disponibilidad de tierras, sur-
gió la necesidad de emprender prácticas agroecológicas de 
recuperación de barbechos, entre los que el cacao es una 
de las principales especies debido a su capacidad de creci-
miento y reproducción en el bosque, junto a otros cultivos 
o especies forestales. M2

5  Expresión alemana que refiere a la denominación que reciben 
ciertos alimentos exquisitos.
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Condiciones desde la gente (socioeconómico-productivas, socio 
organizativo-culturales)

Las estrategias de vida de los pueblos indígenas del TIP-
NIS, pese a su similitud, presentan diferencias entre sí de-
bido a las condiciones ambientales y geográficas del lugar 
donde viven y el acceso a diversos recursos con diferente 
intensidad.

Esta situación repercute en la inserción desigual a los mer-
cados locales y regionales (Trinidad, San Ignacio de Moxos, 
San Lorenzo). Además, las distintas tradiciones culturales 
tienen expresión en capacidades, tecnologías y comporta-
mientos productivos y económicos que son diferentes entre 
comunidades grandes y pequeñas.

En general, el cultivo del cacao se concentró en las comu-
nidades ubicadas en la ecoregión de la llanura del departa-
mento del Beni (zona central) y su manejo estaba marcado 
por aspectos culturales, como la recuperación de barbechos 
que - desde la concepción indígena- marca una dinámica te-
rritorial con noción geopolítica de control y protección del 
territorio y sus recursos, sobre la base de valores culturales 
de redistribución y reciprocidad entre familias y comunida-
des, favoreciendo el libre acceso, uso y capacidad de dispo-
sición de recursos. 

Entonces, las comunidades aplicaban prácticas agronómi-
cas sencillas (no había podas, control de plagas ni manejo 
de plantines) por lo que lograban rendimientos en torno a 
los 5 qq/ha/año6 de cacao nativo amazónico. 

Algo similar ocurría en la etapa de cosecha y beneficiado 
del cacao, cuando los procedimientos tradicionales resulta-
ban en la obtención de un producto que carecía de calidad 
homogénea (habían arrebatados, buenos, sobre fermenta-
dos, apolillados, etc.) y pepas que habían perdido su sabor 
y grasa debido a la aplicación de malas prácticas como el 
desconchado inmediatamente después de la cosecha de la 
mazorca (sin sazonar), el fermentado con utensilios locales 
como el “jasayé”, que era utilizado para que haya mayor es-
currimiento del mucílago de las pepas (vinagre) y el secado 
en el suelo sobre algún utensilio o en  “chapapas”7, sin un 
proceso previo de selección y limpieza. 

En cuanto a procesos de intercambio, la pepa de cacao del 
TIPNIS era rescatada en el lugar principalmente por comer-
ciantes y, en menor medida, por las tiendas comunales de 
la Iglesia Católica y algunos estancieros, a precios bajos que 
no superaban los 70 bolivianos por arroba de cacao. 

En la mayoría de los casos el pago se realizaba en especie 
(ropa, medicamentos, azúcar, alcohol, otros.) o iba como 
parte del cobro de una deuda. En cualquier caso, la relación 
de los términos de intercambio era desfavorable para los 
indígenas por la conjunción de factores como la baja cali-

6 Un quintal equivale a cuatro arrobas y una de ellas equivale a cerca de 11,5 kg.

7 Jasayé es un bolsón tejido en hojas de palma y chapapa es una especie de mesa hecha en 
una sola pieza de tronco de árbol.

dad, las grandes distancias y el  “rescatismo” como práctica 
comercial dominante. 

Para superar estas restricciones, algunas familias producto-
ras que accedían a medios de transporte fluvial llevaban su 
cacao a Trinidad y obtenían ingresos más razonables gracias 
a precios más altos (hasta Bs 120/arroba), aunque incurrían 
en altos costos de transporte por el uso de motor fuera de 
borda, gasolina y aceite. 

El tamaño pequeño de las pepas del cacao nativo ama-
zónico, con un peso promedio de 0,40 a 0,50 gramos en 
seco, se constituía en una limitante para su comerciali-
zación, por el desconocimiento de las cualidades del pro-
ducto (textura, grasa, aroma, intensidad del sabor). De 
cualquier forma, y pese a la persistencia de las condicio-
nes descritas, la valoración económica del cacao en los 
mercados locales ya se mostraba ascendente, por lo que el 
producto cobró importancia para la economía familiar y 
su seguridad alimentaria. 

En ese entonces, no existía ninguna organización económi-
ca indígena que pueda gestionar la producción y la comer-
cialización del cacao nativo, no obstante de la capacidad 
organizativa a nivel comunal, la cual denotaba un potencial 
de cohesión ante un interés común de los productores cho-
colateros.

Gestión del AP en torno al recurso

La coadministración, como forma de gestión con participa-
ción local, facilitó el apoyo institucionalizado del SERNAP a 
las comunidades chocolateras, a través de la disposición de 
logística y recursos humanos como los guardaparques indí-
genas. Esta actitud institucional también favoreció a que se 
estrechen vínculos entre los coadministradores del TIPNIS, 
en el marco del PGM establecido para la gestión del AP/TCO.

A partir del 2004, al converger los apoyos financiero del 
BIAP y técnico del proyecto MAPZA, se inició la ejecución 
del primer proyecto para el desarrollo del cultivo de cacao, 
que fue respaldado y asumido por la Dirección del AP.

3.3 Concreción y proyecciones del proceso de manejo 
integral de cacao nativo

El año 2002 y en el marco de la elaboración del PGM en el 
TIPNIS, el SERNAP, a través del proyecto MAPZA, inició su 
apoyo al proceso con un diagnóstico preliminar de las po-
tencialidades técnicas del cultivo de cacao y la formulación 
de una propuesta de asistencia técnica para las comunida-
des indígenas de la zona de confluencia, bajo una modali-
dad adaptada de la experiencia de PIAF El Ceibo8. 

8 Organización de asistencia técnica en la producción, procesamiento y comercialización del 
cacao híbrido, ubicado en Alto Beni, para las 32 cooperativas que son parte de la Central de 
cooperativas El Ceibo. Por su experiencia desarrollada, al inicio del proyecto se los consideró 
como un importante referente y se buscó el intercambio de experiencias. Aquí se puede 
observar el efecto acumulativo de experiencias de la Cooperación Alemana.

El acercamiento a esta organización inicialmente se reali-
zó con la idea de formar una cooperativa en el TIPNIS que 
accediera a mercados orgánicos y a otros beneficios como 
la asistencia técnica y la capacitación. De este proceso, que 
contó con la amplia participación de las familias interesa-
das, resultó el primer proyecto elaborado e implementado 
el 2004, con apoyo financiero del Programa BIAP. 

Los aspectos principales de la iniciativa comunitaria se con-
centraron en:

 → Formación de una organización indígena autogestio-
naria para la producción y comercialización. Figura 
legal que asumiría la responsabilidad de todas las 
acciones y decisiones referidas al manejo del cacao en 
el TIPNIS.

 → Mejoramiento de la producción y productividad con 
cualidad orgánica. 

 → Desarrollo de un sistema de comercialización propio y 
directo respecto al mercado local y nacional.C2

Al principio, el proyecto debió desarrollarse en cinco comu-
nidades de la zona de confluencia (Gundonovia, San Pablo, 
Santa María, Galilea y Paraíso), que fueron seleccionadas a 
partir de los siguientes criterios: organización, voluntad y 
predisposición para asumir las responsabilidades y cultivos 
existentes en producción o crecimiento. 

En 2005, los primeros socios partícipes del proyecto fueron 
24 familias (hombre y mujer)9 de cinco comunidades que 
ya tenían plantaciones. Posteriormente, este grupo se in-
crementó a 59 familias procedentes10 de las comunidades 
Nueva Vida y Santa Clara. 

A fines de 2006 la organización productiva se formalizó 
como Asociación de Chocolateros Sauce TIPNIS, una figura 
legal que fue adoptada por los productores indígenas porque 
permitía su integración a la estructura orgánica de la TCO. 

Desde 2008 se implementó un nuevo proyecto que fue ela-
borado de forma participativa e incorporó a nuevos socios 
de 10 comunidades, con lo que un total de 155 familias de 
17 comunidades formaban parte del Proyecto. 

Ese mismo año, a través de una ampliación se incorporó a 
106 nuevos socios procedente de 14 comunidades nuevas. 
De esta manera, para 2009 se consideraba como parte de la 
Asociación a 261 familias pertenecientes a 31 comunidades. 

Como consecuencia de las exigencias de la organización, 
como el cumplimiento de estatutos y reglamento, en la 
práctica permanecen 165 socios activos de 21 comunidades 
de la zona central del TIPNIS, distribuidos de la siguiente 
manera:

9 A partir del concepto de familia, se determinó que “socio” era la pareja. Este aspecto se 
modificó al final dando pleno reconocimiento a las mujeres como “socias”.

10 No todas las familias de las comunidades participan en los proyectos, es una decisión 
individual. Además existen productores que no son parte de la organización económica.

 → Antiguos: Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva 
Galilea, Nueva Vida, San Pablo, Santa Clara. 

 → Nuevos: Altagracia, Trinidacito, San José de Patrocinio, 
Santiago, Montecristo, San Antonio de Imose, Villa 
Nueva, San Ramoncito, Concepción de Ichoa. 

 → Recientemente incorporados: Limoncito, La Pampita, 
Providencia, Dulce Nombre y Coquinal.

Objetivo del proyecto 

“Mejorar las condiciones de manejo del culti-
vo de cacao criollo en comunidades indígenas 
del TIPNIS en sus componentes organizacio-
nales, técnico-productivos y de comerciali-
zación, bajo un enfoque de autogestión y de 
sostenibilidad sociocultural, ecológica, econó-
mica (ingresos), organizativa y técnica”.

Los principales componentes y resultados es-
perados del proyecto eran:

Componente: mejoramiento técnico de la 
producción y beneficiado del cacao

•	 Incorporación de técnicas de manejo de 
plantaciones ya existentes e implementa-
ción de nuevas plantaciones bajo sistemas 
agroforestales en el chaco indígena.

•	 Fortalecimiento de conocimientos de ma-
nejo técnico de la producción de cacao 
ecológico y formación de dos técnicos au-
xiliares para asistencia técnica permanen-
te a los socios.

Componente: conformación de la organiza-
ción indígena de productores 

•	 Conformación de una organización indí-
gena de productores de cacao, legalmente 
definida, con herramientas de gestión y 
administración adecuadas. 

Componente: acopio y comercialización de la 
producción

•	 Organización indígena de productores 
de cacao con capacidad técnica, y medios 
logísticos y económico-financieros para 
acopiar la producción de las familias so-
cias, además de un mercado alternativo 
asegurado.

CUADRO 2: 

OBJETIVOS Y COMPONENTES 
DEL PRIMER PROYECTO  
DE CACAO
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11 A partir de un enfoque integral de manejo de chacos y a manera de incentivo, también se capacitó a los participantes del proyecto en la producción de hortalizas en huertos familiares.

3.4 El proceso de ejecución del manejo de cacao

Fases

El proceso de manejo de cacao nativo amazónico en el TIP-
NIS implicó tres fases de ejecución:

Primera fase (2002 – 2004): estuvo orientada al planteamiento 
de un “Plan de asistencia técnica para el mejoramiento de 
la producción y comercialización del cacao en el TIPNIS”. 
Se inició con el diagnóstico preliminar y el proceso de pla-
nificación del proyecto de manejo del cacao, de acuerdo a 
las capacidades productivas y características sociocultura-
les. En 2004, se avanzó en la creación de las bases para la 
implementación del proyecto y en la capacitación de un 
técnico indígena del TIPNIS en El Ceibo, así como en la so-
cialización de la propuesta de organizar una cooperativa. 

Segunda fase (2005 – 2007): corresponde a la implementa-
ción del proyecto de “Desarrollo del cultivo del cacao en 
el TIPNIS”, destinado a la construcción de bases organi-
zativas, técnico-productivas y comerciales a partir de la 
comprensión de las formas de manejo del recurso en las 
comunidades involucradas, con énfasis en el desarrollo 
de capacidades organizativas y comerciales, bajo el su-
puesto de que los socios ya sabían manejar el cultivo. 

Se definió la constitución de una Asociación como la 
forma organizativa apropiada para las comunidades del 
TIPNIS. Desde 2007 y a partir de la evaluación participa-
tiva de los avances, se priorizó el desarrollo de capacida-
des técnico productivas y la provisión de herramientas.

Tercera fase (2008 – 2011): fue de consolidación a partir 
de un nuevo proyecto de mediano plazo, cuyo objetivo 
era “fortalecer y consolidar las capacidades técnicas y 
organizativas de los productores del cacao en el ámbito 
productivo y viabilizar el desarrollo de alianzas estraté-
gicas para el acopio, beneficiado y comercialización; que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico de las comuni-
dades indígenas y la conservación de la biodiversidad en 
el Área Protegida”. 

El proyecto fue formulado con la idea de readecuar el 
proceso al nuevo contexto espacial y otorgar un carác-
ter competitivo a la producción de la Asociación, para 
ello se replanteó el enfoque hacia un emprendimien-
to comunitario a través de una organización indígena 
con visión productiva y empresarial, lo que marca un 
nuevo punto de inflexión en la experiencia de manejo 
del cacao.

Las etapas y principales actividades del proceso de manejo 
se sintetizan en el siguiente cuadro:

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fa
se

 I

2002: Organización para el 
proceso de manejo de cacao.

•	 Diseño de un Plan de Asistencia Técnica para el mejoramiento de la producción y la 
comercialización del cacao en el TIPNIS, con base en el esquema PIAF El Ceibo.

2003:

Elaboración participativa del 
proyecto. 

•	 Análisis participativo sobre los alcances del apoyo técnico.

•	 Acuerdos con El Ceibo para apoyo técnico y capacitación.

•	 Elaboración participativa del proyecto. 

•	 Recuento de cacaotales.

2004:

Creación de bases para la 
asistencia técnica. 

•	 Gestión de financiamiento con el Programa BIAP.

•	 Capacitación de un técnico indígena del TIPNIS en El Ceibo (Sapecho).

•	 Análisis sobre el tipo de organización económica más adecuada para la actividad cacaotera.

Fa
se

 I
I

2005-2006: Construcción 
de bases organizativas, 
productivas y comerciales del 
cacao.

•	 Capacitación productiva para el manejo técnico del cacao orgánico (podas, rehabilitación, 
cosecha y beneficiado) y para la producción de plantines en viveros11.

•	 Intercambio de experiencias y capacitación de 9 socios de base (7 varones y 2 mujeres) y 2 
técnicos indígenas. 

•	  con CIPCA Moxos y El Ceibo Acopio y venta de cacao en pepa a comerciantes y PRODEMO.

•	 Elaboración y comercialización de pasta de chocolate (2006).

•	 Conformación de la Asociación de Chocolateros Sauce TIPNIS, con personería jurídica (2006).

2007:

Identificación participativa 
de la necesidad de generar 
mayores capacidades técnico 
- productivas (lectura crítica 
de la experiencia).

•	 Fortalecimiento de capacidades técnico-productivas en el chaco indígena, a través de la 
reorientación de técnicas aprendidas de El Ceibo.

•	 Provisión de herramientas y protocolos técnicos.

•	 Fortalecimiento de capacidades para el beneficiado (fermentado y secado), provisión de cajas y 
fomento al uso de chapapas.

•	 Acercamiento a potenciales clientes directos y apoyo en la venta de cacao a intermediarios.

•	 Producción y comercialización de pasta de cacao.

•	 Elaboración participativa del Manual de manejo del fondo de comercialización, internalización 
de los estatutos y realización del reglamento entre los socios.

•	 Planificación operativa, rendición de cuentas y evaluación participativa de los avances en 
asambleas. 

Fa
se

 I
II

2008:

 Rediseño del proceso de 
manejo del cacao nativo 
amazónico.

•	 Diseño participativo e implementación de un nuevo proyecto con visión de emprendimiento 
productivo indígena.

•	 Desarrollo de una nueva modalidad de comercialización a clientes finales (empresa chocolatera 
Para Ti - Sucre)

•	  Desarrollo de capacidades gerenciales en el directorio.

•	 Asistencia y capacitación en aspectos técnico- productivos, bajo la modalidad de  “aprender - 
haciendo” en el chaco indígena, con miras a la producción ecológica y de calidad.

•	 Producción de material vegetal para nuevas áreas de cultivo y reposición de plantines afectados 
por las inundaciones.

•	 Evaluación participativa y rendición de cuentas en asamblea.

2009–2011: Desarrollo, 
fortalecimiento y 
consolidación de 
capacidades (ampliación a 21 
comunidades).

•	 Acompañamiento técnico decreciente de acuerdo al fortalecimiento y consolidación de 
capacidades productivas, considerando eventos climáticos extremos (sequía, inundación).

•	 Formación de técnicos comunales indígenas.

•	 Implementación de innovaciones tecnológicas adaptadas a las condiciones locales para el 
beneficiado con calidad. 

•	 Fortalecimiento organizativo yconsolidación de espacios de planificación y evaluación e 
instrumentos gerenciales. 

•	 Acompañamiento técnico decreciente en la nueva modalidad de comercialización y desarrollo 
de alianzas estratégicas de mercado para la competitividad, principalmente con Chocolates Para 
Ti, empresa con la que se tiene acuerdos formales para asegurar la compra del cacao del TIPNIS, 
con mejora de calidad y condiciones competitivas (certificaciones proveedor – transformador). 

TABLA 8: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO CACAO
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Los recursos financieros, por fuente de financiamiento para 
el periodo 2002-2011, corresponden a la siguiente relación:

Enfoques y metodologías específicas 

Los enfoques y métodos generales fueron definidos por el 
Proyecto MAPZA. En ese marco, el enfoque específico para 
el manejo del cacao en el TIPNIS tuvo carácter participati-
vo y flexible, integrado a las estrategias de recuperación de 
saberes locales, conservación de la biodiversidad y manejo 
sostenible, además de la formación de recursos humanos 
locales y alianzas estratégicas. 

La metodología se adecuó a la concepción indígena local 
del  “usar cuidando”, que traduce las formas de gestión te-
rritorial indígena y de conservación de los recursos de la 
biodiversidad.

En un primer momento, el reconocimiento de las condi-
ciones socioculturales, económico - productivas y organiza-
tivas permitió identificar las tendencias de cambio en los 
patrones de ocupación espacial, de uso de los recursos y su 
relación con el mercado. 

En una segunda instancia , se inició el manejo del cacao 
bajo el supuesto de que los productores ya sabían cultivar-
lo, aunque con limitaciones de orden cultural en relación 
a algunas prácticas como la poda de árboles antiguos (de 
más de 10 años). En esta misma etapa, la propuesta de una 
organización al estilo de El Ceibo no prosperó porque la 
estructura era ajena a las formas organizativas locales y no 
existían condiciones para su formalización. 

Estas situaciones permitieron visibilizar la necesidad de im-
plementar una nueva estrategia de apoyo técnico, que fue 
atendida en un tercer momento del proceso, sobre la base 
de una combinación de saberes locales y técnicas agroeco-
lógicas externas que respeten las concepciones culturales. 

En este sentido, se implementaron tecnologías de benefi-
ciado acordes a las condiciones climáticas (época de inun-
dación) y distribución territorial de los socios productores, 
con una perspectiva de mejoramiento de la calidad para la 
competitividad. Asimismo, se apoyó en la reorientación de 
la Asociación hacia una estructura y dinámica de empren-
dimiento indígena productivo y comercial, y en la cons-
trucción de relaciones de confianza entre la Asociación y 
el cliente (Chocolates Para Ti), en el marco del “comercio 
justo” y el intercambio de conocimientos en torno a temas 
como la medición de calidad de un grano competitivo.

Durante todo el proceso fue difícil de desarrollar las capaci-
dades de comercialización, porque los indígenas tenían una 
incipiente noción sobre el manejo del dinero, algo que se 
fue superando de manera gradual mediante la construcción 
de capacidades de administración y acercamiento a merca-
dos directos, donde los moxeños suelen tener una mayor 
participación y capacidad de adopción de técnicas de com-
petitividad. 

Un aspecto que contribuyó fue la calidad competitiva del 
cacao del TIPNIS, que de a poco fue ganando imagen co-
mercial, lo que impulsó el logro de una alianza con Cho-
colates Para Ti que aseguró una proyección de ventas por 
algunos años. 

En ese tercer momento, el enfoque procesual también per-
mitió visibilizar el aporte de las mujeres en la cadena pro-
ductiva y, en consecuencia, el acceso a los ingresos genera-
dos por la comercialización del producto. Esto repercutió 
en la mejora de la calidad del cacao en relación a los años 
anteriores y también en las condiciones de desarrollo equi-
tativo e independencia económica de las mujeres.

El proceso metodológico presentó los siguientes momentos 
relevantes:

Motivación y planificación participativa para el manejo del cacao

En el proceso de caracterización participativa para el PGM 
se identificó el potencial de la producción del cacao, por el 
incremento gradual y el número de familias que se dedica-
ban al cultivo del chocolate como parte de los sistemas pro-
ductivos indígenas, sobre todo en la zona de confluencia. 

El primer momento de motivación real se produjo cuando 
los comunarios participantes vieron los resultados del diag-
nóstico preliminar sobre el cultivo y su mercado; aunque su 
interés principal ya giraba en torno a un posible proyecto 
para la transformación del cacao. 

El hecho de haber realizado el primer proyecto con los mis-
mos productores fue fundamental para comprender que el 
apoyo técnico y financiero iba más allá de la simple provi-
sión de insumos, tal como ocurrió en experiencias anterio-
res con Eparu y Ciddebeni.

Los primeros pasos en el proceso de manejo integral del ca-
cao incluyeron la formación de un técnico indígena (Quin-
tín Muiba), quien comenzó a dar asistencia técnica directa 
a los productores, difundiendo lo que había aprendido en 
El Ceibo. 

Otro suceso motivador fue la primera venta organizada de 
cacao, en la que se fijó y logró la meta de 100 bolivianos por 
arroba (pago a cada socio), lo cual incidió directamente en 
el incremento de los ingresos familiares y en el inicio de las 
ventas con aumentos sucesivos de cantidad y precio. 

La estrategia de apoyo a los productores también incluyó 
el intercambio horizontal con otras experiencias. Con este 
objeto se organizaron visitas a El Ceibo – Sapecho y CIPCA 
– Moxos, dos formas diferentes de manejo de cacao (híbrido 
y nativo) que permitieron que los comunarios reconozcan la 
importancia de la formación de capacidades técnicas, orga-
nizativas y comerciales, así como el compromiso, voluntad 
y aporte comunal de quienes realmente estaban interesados. 

El intercambio posibilitó que los indígenas constaten que 
su producción de cacao nativo iba por buen camino con 
poco tiempo de asistencia técnica, a diferencia de CIPCA 
Moxos, situación que favoreció el desarrollo de prácticas y 
tecnología local de acuerdo a las características y concep-
ciones propias.

Posteriormente, los principales motivadores fueron los pro-
pios resultados de los proyectos, y se manifestaron en la 
ampliación de áreas de cultivo, provisión de herramientas 

e insumos, capacitación para manejo agroforestal, infraes-
tructura productiva de beneficiado, fortaleza organizativa y 
acercamiento a mercados directos, que repercuten en me-
jores precios y mayores ingresos. 

El resultado de la motivación fue un interés creciente en 
participar del emprendimiento comunitario asociativo y, 
en consecuencia, adherirse a la Asociación.

Generación de capacidades para el manejo 
de cacao nativo amazónico 

La generación de capacidades se dio principalmente en la 
segunda fase del proceso, aunque también demandó esfuer-
zo y actividades en el tercer momento, debido al ingreso 
de socios y la ampliación del apoyo a nuevas comunidades. 

Para el apoyo en el desarrollo de una alternativa económica 
sostenible a partir del cacao nativo, que además contribuya 
a la conservación de la biodiversidad, se definió la necesi-
dad de constituir una organización económica indígena au-
togestionaria que comercializara un producto competitivo 
en mercados directos.

El desarrollo de una actividad económica organizada fue 
percibido como un elemento importante para superar las 
limitaciones de distancia y dispersión de las comunidades, 
las cuales dificultaban los procesos de capacitación, acopio 
y comercialización a mercados directos. 

Así nació la Asociación de Chocolateros Sauce TIPNIS, con 
normas propias y personería jurídica, una estructura defini-
da por una Asamblea de socios, un directorio y un brazo téc-
nico.Con la organización constituida, el desarrollo de capaci-
dades se concentró en aspectos normativos, productivos y co-
merciales (capacitaciones, insumos, referencia de clientes). 

Para ello se desarrollaron instrumentos de información, 
planificación y evaluación que les permitan contar con ma-
yores elementos para la toma de decisiones, con lo que se 
logró consolidar las capacidades administrativas y de rendi-
ción de cuentas.

Para el desarrollo del producto cacao nativo con cualidad 
natural y reconocida a través de mejores precios, se genera-
ron capacidades en las etapas de producción y beneficiado 
de la cadena productiva, privilegiando en ambas los conoci-
mientos locales combinados con técnicas externas. 

Sin embargo, a medida que la disciplina de manejo se in-
tensificaba se identificaron aspectos que no favorecían el 
rendimiento y competitividad del producto, como las limi-
taciones de la gente en la aplicación de prácticas culturales 
relacionadas con la poda, viveros, injertos y beneficiado en 
jasayés; la falta de adaptación de las prácticas agroecológi-
cas desarrolladas por El Ceibo para el cacao híbrido en Alto 
Beni a las condiciones ecológicas y el material genético lo-
cal; y las dificultades de brindar asesoramiento con un solo 
técnico indígena.

Esta realidad fue analizada en la autoevaluación anual de 
2007 y se decidió la reorientación de las formas de aplica-

TABLA 9: 

RECURSOS FINANCIEROS 
DEL PROYECTO CACAO 
(Expresado en bolivianos)  

Financiador Años Monto Asignación de los recursos

BIAP I: 2004 2007 417.000
Inversión equipos, funcionamiento operaciones, capital de trabajo.

BIAP II: 2008 – 2011 1.516.000

MAPZA: 2002 2011 Planificación estratégica, asistencia técnica, talleres. Comunicación, 
capacitación y logística para fortalecimiento actividad productiva

Fundación TIPNIS: 2008

2010

7.000

104.400

Pago a consultor para comercialización.

Presupuesto para elaborar el Plan de Manejo de parientes silvestres del 
cacao.

Contraparte de los 
socios

2002-2011 Mano de obra para construcción de viveros, centros de acopio y 
beneficiado.

Terrenos para los centros de acopio.

Logística de apoyo (canoas).

Alimentación en capacitación.

Costos de transporte y comercialización (2009-2011).

Fuente: MAPZA/BIAP/SERNAP, con montos aproximados de acuerdo al tipo de cambio de las gestiones involucradas.
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ción de las prácticas agroecológicas y de beneficiado, me-
diante la combinación de conocimientos locales y técnicas 
externas in situ. 

A partir de ello, se intensificó el seguimiento técnico con 
prácticas demostrativas centradas en los chacos que tenían 
plantaciones nuevas de la variedad local (preferencia por 
rugoso);la reflexión sobre la infraestructura apropiada para 
el secado y fermentado y la adaptación de equipamiento 
mínimo (cajas) a la experiencia y condiciones locales. Tam-
bién se procedió a la formación de un equipo técnico local 
compuesto por la directiva, responsables comunales y so-
cios voluntarios.

En el desarrollo de mercados se siguió una estrategia mixta 
que consistió en colocar la mayor parte de la producción en 
el mercado regional a través de intermediarios y minoristas 
y una pequeña parte en el mercado nacional de forma direc-
ta (Empresa Taboada de Sucre). 

En ese momento, el desconocimiento sobre las dinámicas 
comerciales requirió de asistencia técnica directa y acom-
pañamiento concreto intensivo, además de estudios para 
la identificación de mercados directos y la generación de 
primeros contactos con empresas transformadoras que re-
querían del cacao como materia prima. 

Durante la segunda fase del proceso se realizaron pruebas 
de elaboración y procesamiento artesanal de chocolate en 
pasta, que fue comercializado exitosamente en el mercado 
nacional pese a no contar con el registro sanitario. 

Durante esta prueba se trató de estandarizar las capacida-
des del grupo de socios indígenas, abordando técnicas de 
pasteado de acuerdo a requisitos de inocuidad alimentaria; 
empero, como estas técnicas no fueron suficientemente in-
ternalizadas y no existió un grupo de socios en condiciones 
de especializarse, la actividad fue paralizada. 

Fortalecimiento de capacidades para 
el manejo y comercialización de cacao 

A partir de la tercera fase (2008), se fortalecieron capaci-
dades tanto en los socios antiguos como en los nuevos que 
tenían una base de conocimientos ya desarrollada. 

Esto implicó no sólo la consolidación de la organización 
con visión de empresa indígena, con una estructura y un 
modelo de gestión adecuados al proceso productivo; sino 
también el trabajo en torno a la calidad y cualidad orgáni-
ca del producto, de acuerdo a los estándares competitivos 
del mercado nacional, con el objetivo de consolidar los 
espacios comerciales previamente identificados y desarro-
llados. 

Las evaluaciones participativas de la fase previa permi-
tieron identificar las debilidades del proceso frente al 
creciente potencial de la actividad y del producto (cacao 
del TIPNIS), lo cual impulsó la reorientación del manejo 
integral bajo un enfoque más agresivo de emprendimien-
to indígena autogestionario, con productividad y compe-
titividad. 

De esta manera, en el componente organizativo se promo-
vieron el desarrollo de instrumentos de gestión empresarial 
comunitaria (visión estratégica de la organización y sus li-
neamientos, planes anuales de producción, acopio y comer-
cialización, manuales y formularios); las normas de produc-
ción con calidad (reglamento de manejo, sistema de control 
interno); y la funcionalidad del directorio para la gestión del 
emprendimiento indígena (responsables técnicos comunales 
y de producción, control de calidad, comercialización). 

La aplicación de normas de la Asociación contribuyó al for-
talecimiento organizacional, a través de mecanismos como 
los premios a las buenas prácticas e iniciativas (reconoci-
miento al producto de primera calidad), la implementación 
del fondo social para emergencias de salud, las sanciones 
de carácter socioeconómico (multas, expulsión) y el reco-
nocimiento formal del rol de las mujeres indígenas en el 
proceso productivo y comercial. 

Ello demandó el fortalecimiento de las reuniones de Asam-
blea de la Asociación, como una instancia de toma de 
decisiones y espacio de planificación, organización y eva-
luación-rendición de cuentas. Asimismo, implicó la articu-
lación a esferas nacionales y departamentales (asambleas, 
congresos) para posicionar la forma de producción y la re-
valorización del cacao nativo amazónico. 

En cuanto al componente productivo, el apoyo a la consoli-
dación de capacidades técnicas para la producción de cacao 
competitivo se concentró en la reingeniería del proceso, 
lo que requirió de asistencia técnica intensiva mediante 
una estrategia de capacitación in situ a cargo de un técnico 
externo y técnicos comunales, el soporte adicional con he-
rramientas, infraestructura y equipamiento apropiado, la 
formación de un brazo técnico de la Asociación constituido 
por los responsables comunales, y el desarrollo participati-
vo de protocolos técnicos. 

Técnica y financieramente los esfuerzos se centralizaron 
en el beneficiado, por ser un elemento determinante que 
garantiza la homogeneidad en la calidad del cacao. En ese 
marco, se implementó una modalidad de beneficiado mixto 
(comunal e individual) en función de la cantidad de socios 
y de la producción en cada comunidad, lo que dio lugar al 
desarrollo de múltiples infraestructuras con aporte local 
en diseño, material y mano de obra (mesas secadoras de 
altura para evitar la inundación y con techo corredizo para 
aprovechar las lluvias, centros de acopio sobregirado, cajas 
fermentadoras de tres niveles). 

También se fortalecieron los conocimientos de los produc-
tores y responsables comunales sobre las prácticas de bene-
ficiado y control de calidad, para la obtención de un produc-
to que responda a los estándares y exigencias del mercado y 
se realizó acompañamiento y seguimiento técnico externo, 
de acuerdo a un plan de acopio y beneficiado. 

En el componente de comercialización (que cobró relevan-
cia como factor de crecimiento de la Asociación), el fortale-
cimiento de capacidades requirió el desarrollo de mercados 
directos para el cacao del TIPNIS, a partir de un proceso de 

capacitación con mayor involucramiento del directorio en 
lo que se refiere al acercamiento con los clientes, además 
del establecimiento de criterios de negociación y entrega 
del producto al cliente final con las consideraciones y medi-
das de control de calidad. 

Durante todo ese proceso comercial se desarrollaron y apli-
caron herramientas administrativas y fueron los propios 
directivos y responsables quienes se hicieron cargo comple-
to de esta etapa. Una parte importante de la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades de comercialización fue el 
apoyo para la participación del directorio en ferias y espa-
cios de reflexión sobre el comercio justo, lo que permitió 
interactuar con otras organizaciones económicas y con po-
tenciales clientes.

Durante los procesos de compra–venta del cacao del TIPNIS, 
se fomentó el desarrollo de conductas y actitudes para la ne-
gociación entre partes, de tal manera que se genere un trato 
igualitario en un nuevo escenario de interacción para los in-
dígenas, donde se cumplieron las formalidades de cualquier 
relación comercial y estándares de competitividad. 

Un factor fundamental fue la construcción de relaciones co-
merciales basadas en la confianza y transparencia a la hora 
de fijar precios y formas de pago y, en ese marco, se inscribe 
la relación con la empresa Chocolates Para Ti que se ganó 
la confianza de la Asociación por los precios justos que ofre-
cía, su apoyo a la capacitación, su trato considerado en el 
pago inmediato y su cordialidad. 

Las relaciones fueron afianzándose hasta concretar acuer-
dos de mejora mutua en la calidad de los productos (pepa y 
chocolate fino), con proyecciones de exportación mediante 

una marca compartida. Esto aseguró la compra de cacao de 
calidad cada temporada y se pretende, en un futuro, gene-
rar ingresos adicionales una vez que el producto sea certifi-
cado y exportado junto a Chocolates Para Ti. T10

3.5 Principales resultados 

Como emprendimiento indígena, el manejo del cacao en 
el TIPNIS tuvo importantes resultados que contribuyeron a 
la consolidación de los sistemas de producción tradiciona-
les, así como a la integración de conceptos de producción 
orgánica (biológica o ecológica) y manejo sostenible de los 
recursos genéticos con responsabilidad social.

La experiencia capitalizó, inicialmente, otras inversiones de 
la cooperación alemana como fue el caso de la Cooperativa 
El Ceibo.

Tuvo los siguientes resultados relevantes:

Desarrollo de una organización económica indígena

 → Se cuenta con una organización económica indígena 
(productiva y comercializadora), articulada a la Sub-
central del TIPNIS y en vías de lograr autosostenibili-
dad, denominada Asociación de Chocolateros Sauce 
TIPNIS. Su gestión se sustenta en: 

Personería jurídica, estatutos, reglamento interno, manual 
administrativo- organizativo, reglamento de manejo or-
gánico y natural, reglamento para el fondo de comerciali-
zación y reglamento administrativo de las beneficiadoras 
comunales.

TABLA 10: 

ENFOQUES Y MÉTODOS 
ESPECÍFICOS POR ETAPAS 
Y COMPONENTES

ETAPAS Y 
COMPONENTES

ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIAS CON ESTOS ENFOQUES Y MÉTODOS: ACIERTOS, 
PROBLEMAS Y AJUSTES

•	 Motivación 
para el manejo 
de cacao 
nativo (cinco 
comunidades 
involucradas).

•	 Análisis de alternativas económicas para familias 
indígenas durante el proceso de elaboración del PGM 
TIPNIS.

•	 Diagnóstico preliminar en la zona de confluencia, 
elaboración del Plan de Asistencia Técnica e 
intercambio de experiencias.

•	 Elaboración participativa e implementación del 
Proyecto de Manejo del Cacao Nativo. Articulación de 
la cooperación financiera y técnica (BIAP - MAPZA).

•	 Socialización de los resultados, visibilizando los 
beneficios en capacitación, insumos, infraestructura e 
incremento de precios de compra al productor como 
elementos motivadores para la incorporación de más 
productores al proceso de manejo del cacao.

•	 Acompañamiento técnico - productivo y social, según 
necesidades del proceso.

•	 El proceso de planificación participativa llevó a la 
concretización de iniciativas sobre manejo del cacao 
en un sistema agroforestal indígena, como respuesta 
a las necesidades de la población local, potenciando 
un producto conocido, tradicional e importante para 
la conservación de los recursos naturales y culturales.

•	 La definición conjunta de prioridades y elementos 
esenciales durante la elaboración e implementación 
de los proyectos, a partir de la reflexión entre 
técnicos y productores, fue la base de esta primera 
experiencia de carácter constructivista y de 
corresponsabilidad para el proceso de manejo del 
cacao. En esta dinámica, contar con un referente 
como El Ceibo fue importante.
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Estructura organizativa con la Asamblea General como ins-
tancia máxima de decisiones, un nivel ejecutivo constituido 
por un Directorio y un nivel operativo que se fue constru-
yendo con cargos orientados al control de calidad, produc-
ción natural y comercialización. 

La Asamblea General tiene institucionalizada la realiza-
ción de dos reuniones anuales (una de planificación opera-
tiva y otra para evaluación y rendición de cuentas). 

La base asociativa total es de 176 socios (165 socios activos) 
pertenecientes a 21 comunidades; cada participante corres-
ponde a una pareja de productores. T11

Equipamiento consistente en una chata de 150 quintales, 
una canoa y dos motores de 30 Hp, además de un lote de 
herramientas de uso comunal e individual.

Equipo técnico conformado por 21 responsables comuna-
les (3 mujeres), con capacitación técnica para asesorar en 
el manejo integral de cultivos y el beneficiado individual y 
6 técnicos para el manejo de las beneficiadoras comunales.

Los socios avanzan hacia un mayor cumplimiento de las 
normas de la Asociación cuando ésta recoge sus plantea-
mientos y se sienten reforzados por los éxitos de la expe-
riencia. Por ejemplo, los nuevos socios deben contribuir 
con el equivalente de los aportes acumulados en todas las 
gestiones por los socios fundadores, existe un estricto con-
trol de asistencia a las asambleas, se exige el cumplimien-
to de compromisos de inversión comunal para los talleres, 
reuniones, etc. y se respeta las planificaciones, particular-
mente en la época de acopio.

 → El desarrollo de una experiencia de manejo integral 
de cacao, como producto competitivo y bajo la gestión 
de una organización económica indígena, ha permiti-
do el posicionamiento de la Asociación de Chocolate-
ros Sauce TIPNIS a nivel regional y nacional; ése es el 
impulso que da el TIPNIS como parte de sus estrategias 
para socializar el concepto en otros territorios y con-
textos comunales, a manera de plataforma necesaria 
para defender los sistemas productivos indígenas y la 
base genética del cacao nativo (no híbrido).

Desarrollo del proceso productivo competitivo del cacao 

 → Se desarrolló un modelo indígena de manejo integral de 
cacao nativo-amazónico, bajo el siguiente esquema: G7

 → Se ha potenciado el sistema productivo del cacao 
nativo (agroforestal - ecológico: con plantas frutales, 
medicinales y maderables), manteniendo la variedad 
genética de la especie en compatibilidad con la con-
servación de la diversidad de los ecosistemas, a partir 
de los siguientes elementos:

Manejo del cultivo de cacao, con adopción de técnicas y 
prácticas en una superficie aproximada de 174 hectáreas, 
en al menos 77 de ellas se cumplen todas las prácticas del 
manejo integral a través de la recuperación de barbechos, 
establecimiento de sendas de acuerdo a diseños previos, 
chaqueo selectivo, desarrollo de material vegetal genético 
local, producción de plantines en viveros familiares, des-
chuponados, podas de rehabilitación, poda de manteni-
miento, poda de formación, control de malezas, control de 
sombra y control de plagas y enfermedades.

Rendimiento promedio de 11,25 quintales por hectáreas al 
año (qq/ha/año), que duplica los cinco que se alcanzaba al 
inicio . Este incremento es atribuido a la aplicación de bue-
nas prácticas agroecológicas, la adecuación del calendario y 
a las técnicas de adaptación a efectos del cambio climático 
en la producción del cacao (inundaciones más frecuentes, 
incendios forestales).

Desarrollo de dos protocolos técnicos, uno para el manejo 
agroecológico y otro para el sistema de control interno, con-
siderando las condiciones naturales específicas del TIPNIS.

 → Se ha desarrollado un modelo de beneficiado mixto 
(comunal e individual), con infraestructura de diseño 
propio, equipamiento y administración de las benefi-
ciadoras comunales. 

Se aplica beneficiado mixto en 12 comunidades que cuen-
tan con siete centros de acopio y beneficiadoras, dotados 
de 26 mesas secadoras con techo de 2,5 por 4 metros, 30 
cajas fermentadoras grandes dispuestas en forma de escale-
ra, cernidores de limpieza, baldes, romana para pesaje y un 
ambiente de almacenamiento aireado. Toda la infraestruc-
tura está construida con material local y situada en lugares 
altos para evitar las inundaciones, la lluvia y el exceso de 
humedad típicas de la temporada de cosecha. 

El beneficiado individual se desarrolla en siete comunida-
des, donde se proporcionó insumos para la construcción de 
58 cajas fermentadoras. 

ETAPAS Y 
COMPONENTES

ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIAS CON ESTOS ENFOQUES Y MÉTODOS: ACIERTOS, 
PROBLEMAS Y AJUSTES

•	 Generación de 
capacidades 
para el manejo 
del cacao nativo 
amazónico 
(ampliación a 
17 comunidades 
involucradas).

•	 Desarrollo de capacidades técnico productivas, 
organizativas y comerciales de la Asociación y los 
socios productores, considerando condiciones 
socioculturales, geográficas y avances en:

- Prácticas agroecológicas con recuperación de 
saberes locales y adaptación de técnicas externas 
para el manejo integral de un producto con calidad 
y cualidad natural. 

- Desarrollo de tecnologías locales en etapa de 
beneficiado y acopio.

- Formalización de la organización productiva, 
con estructura y funcionalidad, que permitió el 
control progresivo de la gestión del proceso por la 
Asociación. 

- Acercamiento a mercados directos de forma gradual 
y con autosostenibilidad.

- Acompañamiento intensivo en aspectos socio-
organizativos.

-  Impulso y fomento a la consolidación de los 
espacios organizativos de planificación, evaluación 
y rendición de cuentas de la Asociación.

•	 El desarrollo de capacidades se sustentó en la 
evaluación y reflexión conjunta sobre el avance 
del proceso y los resultados de la aplicación de 
técnicas y tecnologías que permitieron reconocer 
oportunamente las limitaciones, debilidades y 
fortalezas para el proceso de manejo de cacao, 
además de reorientar las acciones de los proyectos y 
de la misma Asociación.

•	 La sostenibilidad del proceso, desde un principio, 
se fundamentaba en la solidez de la organización 
económica indígena con tendencia a la autogestión, 
con énfasis en el apoyo directo e intensivo al 
directorio y a los socios productores para que 
incorporen una dinámica de gestión empresarial.

•	 La interacción directa de los responsables de la 
Asociación con los potenciales clientes finales les hizo 
reflexionar sobre la necesidad de ser competitivos, de 
exigir el cumplimiento de compromisos a los socios 
de base y de orientar su gestión hacia la mejora del 
producto. 

•	 Los resultados visibilizados en los espacios de 
participación orgánica se constituyeron en un factor 
motivador para la integración de nuevos socios y la 
reafirmación de la confianza entre los antiguos.

•	 Fortalecimiento 
de capacidades 
para el manejo y 
comercialización 
de cacao 
(ampliación a 
21 comunidades 
involucradas).

•	 Consolidación de capacidades para socios antiguos 
y fortalecimiento para los nuevos, considerando los 
avances y el nuevo alcance del proyecto:

- Diseño metodológico de procesos de capacitación y 
acompañamiento técnico productivo agroecológico, 
de acuerdo a la dispersión de las comunidades 
involucradas, la cantidad de socios, la capacidad 
productiva y la disponibilidad de recursos 
humanos; lo que implicó formar al equipo técnico 
de la Asociación y sobre todo a los responsables 
comunales.

- Desarrollo del modelo de gestión de las 
beneficiadoras comunales. Incluye el reforzamiento 
de conocimientos sobre prácticas adecuadas para 
el beneficiado de calidad, en alianza con el cliente 
final (Chocolates Para Ti).

- Desarrollo de instrumentos técnico productivos, 
administrativos y comerciales para la autogestión 
del manejo y la reducción gradual del apoyo 
técnico básico.

- Desarrollo de capacidades e instrumentos para la 
transición a la comercialización competitiva en 
mercados nacionales e internacionales (alianza 
con la empresa Chocolates Para Ti). Incluye manejo 
de estándares de competitividad adaptados al 
emprendimiento indígena (certificación, estructura 
organizativa, planificación, sistema de monitoreo 
productivo y socioeconómico). 

- Reingeniería de la estructura organizativa 
e institucionalización de los espacios de 
planificación, evaluación y rendición de cuentas, 
además de la inclusión del análisis con enfoque de 
género. 

•	 La internalización de las condiciones de 
competitividad que les favorecen en los mercados 
a partir de factores diferenciadores (asociatividad 
indígena, producto natural con origen en área 
protegida, cualidad genética de la especie) impulsó 
la consolidación de la Asociación como una 
empresa indígena competitiva, lo cual garantiza la 
sostenibilidad del manejo del cacao en el TIPNIS con 
mercado casi seguro.

•	  Se conformó una instancia con capacidad 
de vinculación externa al TIPNIS, en términos 
organizativos y comerciales, que genera condiciones 
de autogestión.

•	 El reconocimiento del aporte de las mujeres y sus 
necesidades de capacitación puede constituirse en 
factor de éxito.

•	 El incremento de socios productores y la ampliación 
geográfica de la actividad demandó que el proyecto 
haga mayores esfuerzos e invierta más recursos 
para el acompañamiento técnico, que era difícil 
de satisfacer. Frente a ello se optó por asumir 
una estrategia mixta de apoyo técnico externo y 
capacitación intensiva de los responsables comunales, 
quienes gradualmente fueron asumiendo la mayor 
parte del apoyo en los procesos técnico - productivos.

TABLA 10: 

CANTIDAD DE SOCIOS  
POR AÑO

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Socios 
productores

40 67 55 56 170 170 176

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.
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Protocolo técnico para el beneficiado individual y comunal.

 → Se cuenta con una línea base y un sistema de monito-
reo de la producción agroecológica.

Desarrollo de mercados

 → Se ha establecido un modelo de acopio mixto que 
consiste en que la Asociación adquiere pepas húme-
das y realiza su beneficiado en los centros comunales, 
y secas provenientes de beneficiadoras individuales 
de los productores, de acuerdo a un plan anual de 
acopio que se concierta previamente con los socios 
productores. 

 → En ambos casos se procede al control de calidad bajo 
parámetros establecidos en correspondencia a las 
exigencias de los clientes.

Hasta el 2010 la Asociación acopió un total de 5,777 arrobas 
de cacao nativo (3.071 son de pepa seca y 2.706 de pepa hú-
meda)�. En la gestión 2007-2008 sucede una caída debido a 

factores climáticos de inundación y sequías. La producción 
de 2011-2012 está en pleno proceso de comercialización por 
lo que no se inscriben datos, sin embargo, mantiene los pre-
cios y cantidades del año anterior. G8

Construcción de una infraestructura de almacenamiento cen-
tral ubicada en puerto Geralda, en el río Mamoré, Trinidad.

Se tiene establecida una modalidad de comercialización de 
cacao, que consiste en que la Asociación compra pepa hú-
meda o pepa seca de los socios productores a un determina-
do precio y las vende al cliente en uno mayor. Este margen 
comercial cubre sobre todo los costos de comercialización y 
administración. El saldo se constituye en la utilidad que se 
ha capitalizado anualmente y que en la actualidad es el fon-
do de acopio de la organización. Esta modalidad se carac-
teriza por: El desarrollo de una cartera de clientes finales, 
sin intermediación. Si bien al principio se vendió el cacao 
a comerciantes y EPARU, luego a PRODEMO y Chocolates 
Taboada, desde 2008 - en el marco del comercio justo- se 
estableció una relación de confianza y cumplimiento mu-

tuo con Chocolates Para Ti. Esta empresa se constituye en 
un cliente seguro, que paga con criterios de precio justo 
generalmente mayores a los del mercado, además propor-
ciona capacitaciones puntuales en cuanto a la calidad del 
producto. T12

Un sondeo anual de mercado, con distribución de mues-
tras e invitación a potenciales clientes para que presenten 
sus ofertas.

Se cuenta con un acuerdo formal con Chocolates Para Ti 
que, bajo criterios de mantener la calidad de primera, con-

cluir la certificación orgánica de ambas partes y consolidar 
las relaciones de confianza, asegura la adquisición de la 
producción del TIPNIS (una especie de contrato seguro). La 
sostenibilidad del proyecto se fundamenta en esa alianza y 
en la calidad del producto.

La comercialización de aproximadamente 6.000 arrobas 
de cacao nativo amazónico del TIPNIS, de forma asociada. 
Si se considera que cada gestión comercial inicia en di-
ciembre y concluye en abril del siguiente año, la evolución 
de la cantidad anual de cacao vendido se muestra en la 
siguiente figura: G9
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Planificación de
acopio y 

comercialización

Manejo de plantaciones bajo sistema agroforestal indígen:
Preparacion del terreno , preparación de material vegetal,  producción de plantines en vivero, diseño, transplante y 

Asamblea anual : 
planificación general

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL PARA LA CERTIFICACAION ORGANICA ANUAL DEL CACAO 

Responsables
comunales , 
Directorio, 

técnicos  externos

Directorio,
socios de base , responsables 
comunales, técnicos SERNAP

Cosecha, beneficiado y comercialización:
Cosecha-seleccion-fermentacion-secado-seleccion-almacenamiento-

trasporte-control de calidad-comercializacion del cacao

Asamblea Evaluación y 
rendición de cuentas

Productores de base-técnicos CAB's-Responsables
comunales- Directorio-Técnicos  facilitadores-

Coordinador -SERNAP - Empresasas demandantes 
del producto

Productores de base-Responsables comunales- Directorio-Técnicos  externos 

Directorio,
socios de base , 

responsables comunales, 
técnicos SERNAP

INUNDACIONES INCENDIOS FORESTALES

GRÁFICO 7: 

ESQUEMA DEL PROCESO 
DE MANEJO DEL CACAO

GRÁFICO 8: 

CANTIDAD DE CACAO 
ACOPIADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE ACUERDO A 
SU ESTADO Y POR GESTION 
(Expresado en arrobas)

TABLA 12: 

RECIOS ANUALES DE 
ACOPIO INTERNO  Y 
VENTA AL CLIENTE FINAL 
(Expresado en bolivianos por 

arroba)

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Precio pagado por la 
Asociación a cada socio 

107 120 160 200 230 230 230

Precio pagado por ell cliente 
final a la Asociación 

114 130 210 260 320 312 312,5

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.
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 → - Ingresos ascendentes, generados por la comercia-
lización directa del cacao a través de la Asociación 
de Chocolateros Sauce TIPNIS. Los incrementos son el 
resultado de un acercamiento gradual a los clientes 
finales, del control de calidad del producto comercia-
lizado y el incremento de precios. Al inicio se vendía 
chocolate de varias calidades (primera, segunda y 
tercera), mientras que en 2011 sólo se vendió cacao de 
primera. T13

Se ha desarrollado una experiencia piloto de transforma-
ción y comercialización de pasta de chocolate de 250 gra-
mos (90% de cacao y 10% de aditamentos), elaborada de for-
ma artesanal y empacada en cajas de cartón con distintivos 
que hacen referencia al TIPNIS. Pero, no contar con registro 
sanitario, por las exigencias que suponía y que no se ade-

cuaban a las condiciones de las comunidades indígenas, fue 
determinante para la paralización de esa experiencia. 

El manejo del cacao bajo sistema agroforestal y la adop-
ción de conceptos comerciales entre los socios producto-
res han contribuido a la producción y la comercialización 
de otros productos con valor de intercambio (cítricos, plá-
tanos), algo que generó ingresos adicionales para las fami-
lias chocolateras. T14

Beneficios económicos para los socios

El desarrollo del emprendimiento económico indígena con 
un producto competitivo (cacao nativo amazónico), de acce-
so directo a mercados y clientes finales, ha generado mayo-
res ingresos para las familias chocolateras. T15

Los ingresos que perciben los socios indígenas participantes 
han tenido un notable ascenso por la venta del cacao a pre-
cios competitivos de mercado, este es el beneficio directo 
para las familias chocolateras. 

Como los ingresos son producto de una actividad particular 
de la familias no se hizo seguimiento al destino u orien-
tación de los gastos, pero se conoce que son utlizados en 
cubrir necesidades básicas de alimentación, vestimenta, 
bienes y servicios que antes no podían ser adquiridos pues 
no se contaba con dinero, además en la educación de los 
hijos y la adquisición de herramientas.

 → Se generó empleo para socios productores y para al-
gunos jóvenes egresados como bachilleres y técnicos 
medios del Instituto Kateri Tekakwitha (dependiente 
de la Iglesia Católica) quienes sin tener cacaotales 
trabajan  “al partido”. Al mismo tiempo, se cualificó 

la mano de obra local encargada del trabajo en dife-
rentes eslabones y se desarrolló capacidades técnicas. 

 → En el flujo de caja, entre los otros egresos, se incluyó el 
pago a cuatro responsables y al presidente de la aso-
ciación, quienes reciben una especie de bono por toda 
la etapa, la cual asciende aproximadamente a 4.000 
bolivianos por persona. Por otro lado, cada uno de los 
seis responsables de los centros comunales de acopio y 
beneficiado recibe entre 800 y 1.500 bolivianos, depen-
diendo de la cantidad de producción y el tiempo que 
dedican al servicio de la organización de productores.

 → La Asociación obtuvo utilidades anuales que se han 
ido acumulando. Éstas se capitalizaron para la orga-
nización productiva y se sumaron al fondo de apoyo 
comercial que otorga el programa BIAP en el marco del 
proyecto. T16
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GRÁFICO 9: 

CANTIDAD DE CACAO 
COMERCIALIZADO POR 
GESTIÓN 
(Expresado en arrobas)

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos. 

TABLA 13: 

INGRESOS POR VENTA DE 
CACAO POR AÑO  
(Expresado en bolivianos)

TABLA 15: 

FLUJO DE CAJA DE LA ASOCIACIÓN DE 
CHOCOLATEROS SAUCE TIPNIS  
(Expresado en bolivianos)

TABLA 15: 

CAPITALIZACIÓN  
DE LA ASOCIACIÓN  
(Expresado en bolivianos)

TABLA 14: 

CANTIDAD DE PASTAS DE 
CHOCOLATE ELABORADAS 
POR AÑO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos 
globales

41.906,4 50.908 95.088 56.680 320.200 540.080 609.570

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.

DETALLE/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

INGRESO TOTAL 41.906,4 50.908 95.088 56.680 320.200 540.080 609.570 1.714.432,4

Ingreso por ventas 33.402 47.944 89.628 48.880 304.260 522.500 597.630 1.644.244

Otros ingresos (aporte 
socios, multas)

8.504,4 2.964 5.460 7.800 15.940 17.580 11.940 70.188,4

EGRESOS 41.333,2 47.756 80.228 54.470 276.429 499.492 589.494 1.589.202,2

Pago por compra a 
socios

39.333,2 44.256 68.288 37.600 212.060 384.560 416.530 1.202.627,2

Costos de acopio y 
comercialización

2.000 3.500 11.940 16.870 49.834,7 54.199,4 54.199,4 192.543,5

Otros Egresos (fondo 
de salud y otros gastos 
- trámites)

    14.534,3 60.732,6 118.764,6 194.031,5

UTILIDAD 573,2 3.152 14.860 2.210 43.771 40.588 20.076 125.230,2

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.

DETALLE/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo de acopio 
comercial

35.000 35.000 35.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Utilidades acumuladas 573,2 3.725,2 18.585,2 20.795,2 64.566,2 105.154,2 125.230,2

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.

2006 2007 2008

Producción de pastas de chocolate de 250 
gramos

 480 309 150

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos.
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Gestión del área protegida

Se ha elaborado e implementado un Plan de Manejo para 
los parientes silvestres del cacao12 en la zona de confluencia 
del TIPNIS. 

 → Existe un diagnóstico del estado de los parientes sil-
vestres del Theobroma cacao.

 → Hay un marco estratégico orientado a la protección y 
al uso específico de un banco natural de germoplas-
ma. El manejo del cacao nativo amazónico ha favore-
cido la revalorización de la base genética del Theobro-
ma cacao del TIPNIS, tanto del que es cultivado como 
de su pariente silvestre.

 → El conjunto de prácticas de manejo sostenible del 
cacao, integrado a un sistema de producción indí-
gena que no busca intensificación ni expansión de 
la frontera agrícola hacia el bosque primario, ha 
favorecido a la conservación de los bosques nativos y 
su biodiversidad, en consecuencia se protegieron los 
rodales de cacao silvestre y el cultivo de una especie 
que está en el Libro Rojo de los parientes silvestres 
de Bolivia.

Inclusión de la mujer

La inclusión formal de las mujeres en la Asociación y en 
la estructura organizativa, la visibilización de su aporte 
en la cadena productiva del cacao y su mayor acceso a 
información pertinente respecto al manejo integral del 
cacao han favorecido el desarrollo de sus capacidades en 
términos productivos y socio organizativos, creando me-
jores condiciones para su participación y desarrollo de 
autoestima.

 → Se ha incorporado el enfoque de equidad de género, 
de acuerdo a las características del proceso y sus be-
neficios.

 → Aproximadamente 70 mujeres (parejas de los socios) 
tienen reconocimiento formal como socias titulares.

 → Los estatutos reformulados establecen la implemen-
tación gradual de la alternancia de cargos, por condi-
ción de género, en el Directorio de la Asociación. 

 → Existe un acuerdo para que los pagos anticipados que 
realiza la Asociación por concepto de compra de cacao 
sean preferentemente entregados a las socias.

 → Los criterios de equidad de género también han fa-
vorecido a que las mujeres perciban ingresos directa-
mente y tomen decisiones sobre su uso/destino.

12  Elaborado con apoyo de la Fundación TIPNIS y la Dirección General de Biodiversidad e 
impulsado por la Asociación a partir de un proceso participativo.

3.6 Efectos principales 

El proceso de manejo del cacao del TIPNIS, a través de un 
emprendimiento económico indígena implementado du-
rante siete años, generó efectos cualitativos en las actitudes 
respecto a la vida de la población local y gestión del AP.

En las comunidades y la TCO

 → El fortalecimiento de las estructuras organizativas co-
munales y supracomunales, en general, ha producido 
el surgimiento de nuevos liderazgos en las organiza-
ciones políticas desde la Asociación de Chocolateros, 
así como mejoras en los mecanismos de información 
para la toma de decisiones.

 → La revalorización de los saberes locales para el manejo 
del cacao ha repercutido en el fortalecimiento de los 
sistemas de producción indígena y sus estrategias de 
vida, en la recuperación de valores de reciprocidad, 
en el trabajo comunitario, en el respeto al monte y en 
la reafirmación de la identidad indígena, como base 
de un modelo de desarrollo socioeconómico adaptado 
a nuevos contextos y dinámicas económico culturales.

 → El proceso de manejo agroecológico del cacao, bajo 
la modalidad de ordenamiento espacial comunal, ha 
favorecido las formas de recuperación de los espacios 
de vida (acceso a barbechos y bosque primario) y, en 
general, el control territorial de la TCO / AP.

 → La disponibilidad de mayor cantidad de cacao en las 
comunidades del TIPNIS ha contribuido a un mayor 
consumo de chocolate, reposicionándolo como un 
componente de la base dietética de las familias indí-
genas que beneficia a su seguridad alimentaria y a la 
revalorización socio cultural en usos locales, tanto en 
sociales como rituales.

 → La utilización del dinero en las relaciones de inter-
cambio del cacao ha contribuido a que las familias 
chocolateras mejoren tanto las prácticas de adminis-
tración de ingresos, como la valoración del poder ad-
quisitivo del dinero. 

Relación entre los coadministradores

El fomento a la actividad productiva del cacao, en el marco 
de la estrategia del AP para el manejo de recursos natura-
les y el apoyo directo desde el SERNAP (técnico, logístico, 
financiero, guardaparques como facilitadores técnico - co-
munales), ha contribuido a que las comunidades del TIPNIS 
involucradas se apropien de su cualidad de área protegida. 

El desarrollo anual de procesos de planificación, la evalua-
ción participativa y la dinámica organizativa en torno al 
manejo del cacao han mejorado la participación social en 
la gestión del AP / TCO.
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4    
Aprendizajes

Por la complejidad del contexto del TIPNIS, la imple-
mentación de los dos proyectos comunitarios signifi-
caba un reto considerable. Emprender iniciativas de 
manejo de recursos naturales implicó considerar una 
serie de factores que, en lo posible, no representen 
dificultades para la Dirección del Área ni para la or-
ganización de la TCO, sino más bien sean alternati-
vas para afianzar el rol de cada actor en la gestión 
integral. 

La implementación efectiva (y exitosa) de la experien-
cia con el lagarto y el cacao demostró que el manejo 
de recursos naturales es una estrategia válida para la 
consolidación de la gestión del AP y el desarrollo lo-
cal en la TCO. Las dos experiencias fueron favorecidas 
por los sistemas tradicionales de producción indíge-
na de base comunitaria, con prácticas de uso y acceso 
colectivo de los recursos naturales (“usar cuidando”), 
la existencia de una solida organización indígena y la 
doble condición territorial del TIPNIS.

4.1 Lecciones aprendidas en el manejo del lagarto

En relación a las condiciones de partida y de contexto que 
incidieron en el desarrollo del emprendimiento

Los factores favorables fueron:

 → En el manejo del lagarto en el TIPNIS, las condi-
ciones básicas o factores críticos de éxito para el 
desarrollo de un emprendimiento comunitario 
fueron la existencia de potencialidad del recur-
so, la normativa que permitía su aprovecha-
miento y el interés de las comunidades. 

 → Las nociones indígenas en torno a la  “evasión 
del conflicto”,  “perdonar los errores del her-
mano” o la  “no búsqueda del lucro econó-
mico” generaron situaciones complejas para el 
desarrollo del emprendimiento y requirieron el 
análisis del contexto y la toma de decisiones de 
acuerdo a sus propias lógicas (por ejemplo: no 
regatear y aceptar los precios propuestos por los 
clientes). Aunque, también resultaron propicios, 
por ejemplo cuando en 2010 no se lograron uti-
lidades para ser distribuidas en beneficios co-
munales, no hubo mayores dramas ni reclamos 
en las comunidades indígenas participantes.

 → Los sistemas de producción indígena de base 
comunitaria, con prácticas de uso y acceso co-
lectivo de los recursos naturales de la TCO, se 
constituyeron en el punto de referencia para fa-
cilitar el aprovechamiento comunal del lagarto.

 → La doble condición del TIPNIS como AP y TCO 
facilitó el involucramiento directo del SERNAP 
y la Subcentral en el manejo del lagarto, por 
los intereses compartidos en torno a la con-
servación del patrimonio natural y cultural y la 
defensa territorial; además, ayudó a encontrar 
alternativas ante vacíos normativos en cuanto 
al manejo de los recursos de la biodiversidad 
en el SNAP. Sin embargo, esta proximidad ac-
tualmente está debilitada por la falta de ejer-
cicio del convenio de coadministración por la 
organización indígena. 

Los riesgos para la sostenibilidad del manejo del la-
garto son:

 → El manejo del lagarto cobra sentido cuando se 
obtienen ingresos razonables, suficientes para 
cubrir los costos operativos y de comercializa-
ción, además de un excedente para beneficio 
de las comunidades. La modalidad de venta de 
cuero crudo llegó a marcar límites por la caída 
en los precios en 2010. Actualmente, se espera 
que funcione la exportación directa a través 
de la contratación de los servicios de curtido 
y comercialización, algo que aparentemente 
puede ayudar a cumplir las premisas; de lo 
contrario, el manejo del lagarto simplemente 
sería de beneficio para las personas que se 
dedican directamente a la actividad del apro-
vechamiento.

 → La experiencia se desarrolló en un contexto de 
cierta estabilidad social y política en la TCO/
AP. Sin embargo, esta situación se vio afectada 
por tensiones entre el Gobierno central y las 
organizaciones indígenas locales debido a una 
iniciativa de infraestructura vial que derivó en 
el establecimiento de dos marcos normativos 
nuevos para el TIPNIS que de alguna manera 
afectan las condiciones de continuidad del ma-
nejo de recursos naturales (incluido el lagarto). 
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 → La participación directa del SERNAP en el manejo del 
lagarto ha sido fundamental para actividades como la 
protección y el monitoreo, sin embargo está sujeta a 
cambios en las condiciones institucionales de gestión 
del AP/TCO. El riesgo es que las capacidades desarro-
lladas se debiliten y/o desaparezcan por cambios in-
tempestivos entre los actores públicos, o por políticas 
públicas sobre el manejo de los recursos naturales en 
AP que sean contrarias a las actuales políticas.

 → La participación del TIPNIS en el Programa de Lagarto, 
junto a la Regional, ha resultado relativamente auspi-
ciosa por la condición asociativa y las sinergias desa-
rrolladas por los involucrados. Pero hay riesgo de que, 
por las circunstancias políticas, el TIPNIS sea margi-
nado de la Regional de manejadores del lagarto, algo 
que lo dejaría casi sin opciones para seguir el proceso. 

Si las normas y políticas públicas prohíben expresamente el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS podría generarse 
un escenario de retroceso, bajo el riesgo de que retorne el 
aprovechamiento ilegal, la afectación a las poblaciones de 
la especie y todo el círculo vicioso que se había superado 
con la implementación del PML. 

En relación a enfoques y métodos aplicados 

 → El desarrollo de una sola institucionalidad para el 
manejo del lagarto, articulada a la estructura orgá-
nica territorial, facilitó el fortalecimiento organiza-
cional de la TCO, pues al no haberse creado nuevas 
organizaciones se mantuvo el sentido de unidad sin 
necesidad de generar nuevos procedimientos o flujos 
de relacionamiento.

 → La flexibilidad metodológica del proceso permitió 
afrontar situaciones complicadas que, en otras condi-
ciones, podrían haberse convertido en factores deter-
minantes que provoquen la discontinuidad del apoyo 
y del manejo (como en el caso del contrato de venta 
hecho por dirigentes de la Subcentral en la primera 
gestión, la cosecha en cantidad menor al cupo, la subi-
da de precios de los insumos y la disminución de pre-
cios en el mercado de cuero de lagarto, entre otros). 

Esta flexibilidad facilitó un proceso constructivista, 
con retroalimentación constante, que permitió to-
mar decisiones en situaciones específicas, como la 
definición de cupos internos y sitios de cacería o la 
decisión comunal de una pausa por uno o más años y 
la posibilidad de retornar al PML cuando lo consideren 
conveniente. Esto requirió de un acompañamiento 
técnico permanente ante restricciones presupuesta-
rias, desajustes administrativos y sobre todo frente a 
la realidad del trabajo de campo.

 → La valorización de los conocimientos locales, las des-
trezas de los indígenas (cazadores) y su compatibiliza-
ción y reforzamiento con técnicas y prácticas externas 
permitieron la cualificación de la mano de obra para 
la obtención de un producto que cumpla los están-

dares requeridos por el mercado externo. También 
favorecieron la transmisión de conocimientos de los 
cazadores con experiencia a los nuevos.

En relación a la sostenibilidad y la replicabilidad de la experiencia

 → La consolidación del emprendimiento comunitario bajo 
paradigmas locales (usar cuidando), en esquemas tra-
dicionales de organización y bajo principios de Gestión 
Territorial Indígena debe seguir siendo la base para la 
conservación de la especie, con beneficios económicos 
y sociales para las comunidades indígenas.

 → Se debe asumir una estrategia de diversificación en 
la comercialización, tomando en cuenta los mercados 
nacionales e internacionales por los resultados econó-
micos importantes que se generaron. 

 → Para lograr la consolidación del emprendimiento es 
necesario mantener y fortalecer el modelo de coges-
tión de manejo del lagarto entre la Subcentral TIPNIS y 
el SERNAP. 

 → Se debe de continuar con el soporte técnico, finan-
ciero y de capacitación en el proceso de manejo del 
lagarto, hasta consolidar las capacidades propias de 
los actores involucrados. Una modalidad sería la con-
solidación de las alianzas estratégicas regionales entre 
las TCO, y otra, las alianzas interinstitucionales para 
acompañar los procesos especializados de conserva-
ción biológica que realiza el SERNAP. 

4.2 Lecciones aprendidas del manejo de cacao

En relación a las condiciones de partida y de contexto que incidie-
ron en el desarrollo del emprendimiento

Se ha identificado la necesidad de la oportuna conjunción 
de los siguientes factores críticos que hacen al éxito del ma-
nejo integral del cacao nativo:

 → La existencia de un potencial natural de variedades 
nativo amazónicas con cualidades favorables en sabor, 
aroma e intensidad. 

 → La práctica del cultivo tradicional, como parte de los 
sistemas de producción en el chaco indígena, con 
diversidad de productos.

 → La organización de la actividad productiva de acuerdo 
a la distribución de roles productivos en la familia y la 
intensidad de prácticas productivas culturales, según 
cada pueblo indígena. 

 → El reconocimiento de la práctica de movilidad pobla-
cional, que resulta en arreglos espaciales y tempora-
les, así como en ciclos de corto y largo plazo (recupe-
ración de barbechos y de plantaciones). 

 → La consideración del chocolate como uno de los pocos 
productos comercializados por los indígenas que les 

permitía acceder a otros bienes; a pesar de la existen-
cia de un mercado aunque aún no tiene regulación 
(está en proceso el marco normativo).

 → Una dinámica organizativa comunal e intercomunal 
que se enfoque en la gestión de los recursos naturales 
de la TCO.

La predisposición de apoyo por la dirección del AP y la Sub-
central del TIPNIS facilitó la gestión de los proyectos para 
apoyar el manejo de cacao. 

También existen riesgos para la actividad económica:

 → Hasta ahora se tiene un mercado más o menos ase-
gurado, pero comenzó a surgir la competencia de 
otros productores indígenas de cacao nativo en el 
Beni que ofrecen un producto de calidad semejante 
a la del TIPNIS. 

 → Todavía no es un riesgo inminente, pero hay que estar 
atentos a la transformación de los sistemas de pro-
ducción indígena debido a la lenta penetración de 
concepciones mercantilistas impulsadas por actores 
externos a la TCO.

 → Si bien la Asociación de chocolateros ha desarrollado 
capacidades de negociación justa con clientes finales, 
sin acompañamiento técnico, éstas pueden debilitarse 
o no ser adaptadas por completo a las prácticas co-
merciales, especialmente a causa de formas culturales 
indígenas no mercantilizadas.

 → Se corre el riesgo de que el cacao nativo sea sub-
situido por la introducción de variedades de cacao 
híbrido y , que actualmente son promovidas en otras 
TCO del Beni.

En relación a enfoques y métodos aplicados

 → En la identificación de un proyecto para el emprendi-
miento económico indígena, la definición del producto 
a ser impulsado no necesariamente tiene que estar en 
función a una demanda directa de la población local. 

En el caso del cacao fue producto de la identificación 
participativa de posibles alternativas económicas du-
rante el proceso de planificación estratégica del AP. 
Posteriormente, para un mejor reconocimiento de su 
viabilidad, se vio la necesidad de realizar estudios 
específicos y analizar el interés comunitario con los 
potenciales productores, como el elemento básico 
para impulsar un proceso de manejo.

 → La flexibilidad, como enfoque genérico, permitió 
asumir una actitud de carácter constructivista con 
permanente retroalimentación bajo diferentes meca-
nismos (evaluaciones, diálogos, observación) y facilitó 
la reconducción y reacomodo del proceso de apoyo 
técnico en distintos momentos, considerando las con-
diciones naturales y culturales de la gente, los avances 
y retrocesos (acercamiento de los productores a las 
dinámicas externas en la venta del producto, procesos 
de negociación, interacción con otras organizaciones 
similares) y los factores externos limitantes (clima, 
mercado, política). 

 → Esto requirió de permanente acompañamiento téc-
nico durante todo el proceso y el replanteo de es-
trategias de apoyo que consideren la dispersión de 
las comunidades y la cantidad de socios (de un sólo 
técnico indígena definido inicialmente se pasó a 
la constitución de un equipo de técnicos indígenas 
comunales). 
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 → Para el éxito del manejo agroecológico del cacao ha 
sido importante el desarrollo de tecnología apropiada 
a las condiciones naturales, culturales y las exigencias 
del mercado; además de la recuperación de los sabe-
res locales y la incorporación de técnicas, prácticas e 
infraestructura que han sido probadas en otras expe-
riencias. 

Esto no implica que necesariamente se desarrolle un 
producto transformado o industrializado sin que antes 
se domine el proceso productivo primario. 

En este caso se tomó en cuenta:

 → Factores de cambio climático como el efecto de las 
inundaciones en la fijación de plantines, en el dise-
ño de la infraestructura de beneficiado y en el aco-
pio; o el riesgo de incendios descontrolados, heladas 
y sequía que exigen la readecuación del calendario 
productivo. 

 → La dificultad de superar antiguas prácticas con base 
cultural, como el caso de las podas drásticas en ár-
boles antiguos (10 años o más) o el destino de una 
parte del chocolate para el beneficiado tradicional 
con la finalidad de obtener vinagre para consumo 
familiar, lo cual quita la calidad en el sabor y consis-
tencia de la pepa de cacao.

 → La necesidad de desarrollar infraestructura, técnicas 
y herramientas para el beneficiado del cacao de cali-
dad (diseño y construcción de cernidores, centros de 
acopio, mesas y cajas), de acuerdo a las exigencias 
del mercado y las características específicas del cho-
colate local.

 → La posibilidad de que no se dominen todas las etapas 
de la cadena productiva, especialmente la transfor-
mación porque está sujeta a varias condicionantes 
que, por lo general, es difícil que sean cumplidas por 
los socios indígenas (como la especialización, estan-
darización, dispersión, etc.).

Es posible constituir una organización económica indígena 
con características competitivas, gestión propia y procesos 
productivos eficientes y de calidad que respetan su bagaje y 
valores culturales, y permiten la inserción a la dinámica y 
lógicas de mercados modernos. 

En relación a la sostenibilidad y 
la replicabilidad del emprendimiento

 → Para todo el proceso es importante seguir con el forta-
lecimiento de la organización económica, su apropia-
ción y los beneficios equitativos para las mujeres; ésta 
es una estrategia que coadyuva en el mejoramiento 
de la calidad del cacao, lo cual se evidenció en comu-
nidades donde la cantidad de producción es impor-
tante debido a que el beneficiado está cargo de las 
socias productoras.

 → Hay que evitar que elementos, como los ingresos di-
ferenciados o la contratación de mano de obra, se 
constituyan en disociadores de la comunidad al intro-
ducir lógicas mercantiles en un contexto con valores 
de colectividad que hasta el momento favorecen la 
redistribución de riquezas de forma equilibrada. Para 
ello, es necesario monitorear los efectos sociales y 
económicos del proceso de manejo de cacao.

 → El paradigma indígena del “usar cuidando” es una es-
trategia para la gestión sostenible del territorio, válida 
en la medida de los beneficios sociales y económicos 
visibles que obtienen las familias, que han mejorado 
sus percepciones sobre la necesidad de conservar la 
biodiversidad del territorio y, en consecuencia, po-
tencian sus prácticas y acciones de protección de los 
recursos naturales.

 → Se han identificado las ventajas de articularse a siste-
mas asociativos mayores para generar condiciones de 
sostenibilidad de un emprendimiento indígena y su 
producto. Por ello, se ve necesario seguir apoyando a 
la constitución de la Asociación Beniana de Producto-
res de Cacao (ABP), para fortalecer la producción in-
dígena de la especie nativa amazónica, frente a otras 
posturas que quieren generalizar el manejo de cacao 
híbrido.

 → Para asegurar el mercado urge tomar medidas que 
consoliden los acuerdos con la empresa Chocolates 
Para Ti, una vez que concluya el proceso de certifica-
ción orgánica y la constitución de una marca conjunta 
con miras a la exportación, como una alianza en base 
a confianza mutua.


