El Programa MOCCA es una iniciativa de cinco años financiada por el programa Alimentos para el
Progreso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos( USDA). El programa se implementa
en seis países donde más de 750,000 productores cultivan café y cacao. MOCCA brindará asistencia a
los productores para superar las barreras que limitan su capacidad para renovar y rehabilitar sus plantas
de café y cacao de forma eficaz y con ello, propiciará el incremento en sus rendimientos, mejorará su

capacidad de comercialización, sus
ingresos y los medios de vida en estas
cadenas de valor.
CONTEXTO

En Centroamérica y la Región Andina, las plantaciones
viejas y poco productivas, las enfermedades, las plagas y
los cambios en el clima están afectando negativamente la
producción y calidad del café y cacao, lo cual ha forzado a
algunos productores a abandonar sus cultivos e incluso,
sus fincas. La renovación y rehabilitación (R&R) de las
fincas representa una solución práctica para
contrarrestar estos retos y es vital para asegurar la
longevidad de estos sectores sin perjudicar a los frágiles
ecosistemas forestales. Sin embargo, actualmente la
mayoría de los productores no está renovando ni
rehabilitando sus plantaciones de café y cacao, o no
tienen los recursos para hacerlo de forma rentable.
MOCCA trabajará para fortalecer las cadenas de valor de café y cacao
dentro de seis países en Centroamérica y la Región Andina: Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

TEORÍA DE CAMBIO DE MOCCA
Los ingresos de los productores por la venta de café y cacao están
disminuyendo debido a la falta de inversión en R&R y en el
mantenimiento de sus fincas. Estas limitaciones se derivan de las
fluctuaciones en los precios así como de la capacidad técnica
insuficiente, falta de acceso a capital y a material genético de
calidad para sus plantaciones. El programa MOCCA busca atender
estos retos.
El diseño de MOCCA se basa en nuestra teoría de cambio que
consiste en que si los productores comprenden los beneficios de
R&R, poseen el conocimiento y las habilidades para realizar R&R,
tienen acceso a insumos de alta calidad y a opciones de
financiamiento accesibles y si participan en modelos de
comercialización de alto valor, entonces estos productores podrán
realizar prácticas de rehabilitación de bajo costo que
incrementarán sus ingresos y propiciarán un ciclo de inversión en
R&R. Asimismo, estas inversiones fomentarán una oferta de café y
cacao más segura y sostenible para los Estados Unidos y otros
mercados regionales e internacionales.

mocca.org

Actividades de MOCCA

Capacitar a productores
Fomentar relaciones comerciales entre
compradores y vendedores
Aumentar la investigación y su difusión
Fortalecer a los proveedores de material
genético
Facilitar acceso al financiamiento
Mejorar los servicios proporcionados por
las asociaciones comerciales
Apoyar las plataformas nacionales y
regionales

SOCIOS DE MOCCA: ECUADOR
NUESTRO CONSORCIO

Donante

Líder del consorcio

TechnoServe supervisará todas las actividades de MOCCA y
será líder en los esfuerzos en café. Lutheran World Relief
(LWR) liderará esfuerzos en la cadena de cacao. En Ecuador,
LWR coordinará con Rikolto en la implementación de
actividades de cacao. Initiative for Smallholder Finance (ISF)
diseñará e implementará la estrategia de acceso a
financiamiento de MOCCA para ambas cadenas. World Coffee
Research (WCR) y Bioversity International supervisarán los
esfuerzos para aumentar y mantener esfuerzos de
investigación en ambos sectores.

Socio implementador

¿QUÉ HARÁ MOCCA?

En colaboración con

Líder en cacao

MOCCA implementará una serie de actividades que brindan
soluciones basadas en el mercado para superar las causas de
fondo que limitan a los productores para realizar esfuerzos en
R&R.

METAS DE MOCCA
 Beneficiar a más de 120,000 productores de café y cacao así
como a 1,230 organizaciones,

 Integrar a 40,000 productores en modelos de
comercialización de alto valor,

 Apoyar a más de 950 viveros y jardines clonales para proveer
material genético de alta calidad para plantaciones,

 Facilitar USD 64 millones en préstamos a 29,000
productores,

 Incrementar la productividad en 33 por ciento.

¡NECESITAMOS DE SU APOYO!
MOCCA no logrará sus objetivos sin el apoyo de actores en
las cadenas de cacao y café, incluyendo a compradores,
asociaciones comerciales, organizaciones de productores,
investigadores, proveedores de financiamiento, oficinas
gubernamentales, donantes y organizaciones
implementadoras.
Si a usted le interesaría colaborar con MOCCA, por favor
contáctenos: mocca@tns.org.

