Proyecto de Acceso a Mercados
Sostenibles y Seguridad
Alimentaria para los Productores
de Café y Cacao de Nicaragua

E

n
Centroamérica,
Nicaragua es el país que
tiene los rendimientos
productivos más bajos
de
la
región.

Más del 90% de la producción de café
y cacao a nivel nacional se concentra
en manos de pequeños productores,
quienes realizan un manejo tradicional
de los cultivos y tienen limitaciones
severas para reinvertir en el cultivo.
Los problemas principales de las
familias productoras de café y cacao
en Nicaragua son: el limitado acceso a
mercados nacionales e internacionales,
el acceso a servicios financieros, la baja
productividad de sus cultivos, y un
alto nivel en el estado de inseguridad
alimentaria en estas familias.
El Proyecto de Acceso
a Mercados Sostenibles y
Seguridad Alimentaria para los
productores de café y cacao de Nicaragua
tiene como objetivo incrementar
los ingresos, mejorar la seguridad

alimentaria y condiciones de vida de
5,000 pequeños productores (as) de café
y cacao de los departamentos de: Estelí,
Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa,
Jinotega y Río San Juan.
El periodo de implementación del
proyecto es de 5 años, hasta junio
2018. Tiene una inversión de más de 10
millones de euros; 50% aportados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Holanda y 50% aportados por
Exportadora Atlantic, S.A.
PROMESSA CAFCA es ejecutado por
el Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo (SNV) en alianza con Exportadora
Atlantic - Grupo ECOM, la Fundación para
el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y
Forestal de Nicaragua (FUNICA), la Escuela
Agrícola Panamericana, El Zamorano y
UTZ Certified.
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El proyecto combina la experticia de
todos los socios en mercado, servicios
financieros, innovación tecnológica,
desarrollo empresarial, articulación
de actores y experiencia con
organizaciones de productores, para
generar mayor impacto en reducción
de pobreza, a través de la articulación
y complementariedad de acciones
orientadas a incrementar ingresos,
contribuir a la seguridad alimentaria
de los productores de café y cacao, así
como fortalecer las capacidades de 20
organizaciones.
El proyecto generará un impacto positivo
en términos de una mejor integración
del sector, incremento de los ingresos de
5,000 familias de pequeños productores
de café y cacao y de otros actores de la
cadena, la generación de nuevos empleos, el
posicionamiento de Nicaragua en mercados
de cafés diferenciados, el valor agregado y
diversificación económica y la mejora de
condiciones nutricionales de las familias.

Para
lograr el
impacto y objetivos del proyecto,
se ejecutan los ssiguientes
componentes:
Acceso a Mercados: Enfocará en
mejorar las capacidades de las empresas
cooperativas de café y cacao para
acceder a mercados de café y cacao
a nivel internacional, basado en las
demandas del mercado.
Gestión
Empresarial:
Este
componente enfocará en mejorar
la gestión empresarial de las
organizaciones vinculadas al proyecto
a través del fortalecimiento de
capacidades y el desarrollo de una
visión estratégica que permita mejorar
su integración en la cadena de valor
de café, cacao y alternativas de
diversificación productiva con enfoque
en seguridad alimentaria, para lograr una
participación efectiva y promover una
adecuada gestión de cambios y toma de
decisiones de manera oportuna.

Asistencia Técnica
e Innovación Tecnológica: El
componente incluye el desarrollo de
un modelo de asistencia técnica que
contribuye a la implementación de
Buenas Practicas Agricolas y procesos de
certificacióon sostenible de café y cacao.
Seguridad Alimentaria –Educación
Nutricional: Este componente busca la
producción de alimentos diversificados
para mejorar la dieta alimenticia de las
familias a través del establecimiento
de huertos familiares bio intensivos, la
diversificación de cultivos y la educación
nutricional de las familias.
Servicios Financieros: Este
componente estará basado en los
diagnósticos de fincas y necesidades
de las organizaciones para fortalecer
la cadena de valor con sus socios.
Será implementado directamente por
la empresa. Se financiarán actividades
de corto, mediano y largo plazo en
café y cacao.
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“Los
pequeños
productores
debemos
buscar mejoras
de crecimiento y
mercados para venta
de café, trabajando de
manera organizada”.

Resultados del proyecto
alcanzados al 2015, son:
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Incorporación de 11 organizaciones
(8 de café y 3 de cacao) y 10 grupos
de
productores
individuales.
En el 2016, 4 organizaciones de
productores adicionales, serán
parte de la iniciativa.
3,441 productores (18% mujeres)
vinculados al proyecto PROMESSACAFCA.
57 técnicos de campo y 100
promotores capacitados para el
desarrollo de las actividades de
extensionismo.
Se han desarrollado 11 Diagnósticos
organizacionales y 11 planes
de mejoras para contribuir al
fortalecimiento organizacional.
Se han fortalecido las capacidades
de las juntas directivas de todas
las organizaciones a través del
desarrollo de un Diplomado en
Gestión Empresarial y 2 talleres de
comunicación interna y externa.
180,016 plantas de café de
variedad marsellesa
y 154,800
fosforitos de café entregados con
el fin de contribuir a un plan
de renovación en las fincas con
variedad resistentes a plagas y
enfermedades.
Participación de representantes
de
cooperativas
en
ferias
internacionales como SCAA, SCAE,
Sustainable Harvest, World Cocoa
Conference, Cumbre Mundial del
Cacao.
200
huertos
biointensivos
establecidos con 6 variedades
de vegetales para contribuir a
la seguridad alimentaria de las
familias productoras.
4 Escuelas de campo realizadas
con equipo técnicos, promotores
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•

•

•

•
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•

y productores que contribuye a los
procesos de fortalecimientos de
capacidades.
52,281.75 quintales de café y 86 TM
de cacao exportadas.
Un Piloto UTZ Certified que
implementa acciones para el manejo
adecuado de la finca durante el
proceso productivo a la vez que
se contribuye a la protección del
medio ambiente y a la seguridad
ocupacional de sus colaboradores.
Establecimiento de 16 fincas
modelos con acciones enfocadas en
validación de variedades resistentes,
planes de fertilización a la medida,
renovación y activación de parcelas
de café y cacao.
Implementación en 13 Fincas
con acciones de Producción más
Limpia (P+L) para un manejo de
aguas residuales y pulpa del café
adecuado con el fin de disminuir
la contaminación, fomentar las
condiciones adecuadas para brindar
seguridad ocupacional y asegurar la
calidad del café.
15 Biodigestores instalados y en
funcionamiento que aprovechan
los recursos de las fincas (estiércol
de ganado) para la producción de
energía limpia y producción de
fertilizantes orgánicos a la vez que
se contribuye a la reducción del uso
de leña y se protege la salud de las
familias.
Se han instalado 8 estaciones
meteorológicas con el propósito
de establecer un sistema de alerta
temprano para implementar un
manejo preventivo en plantaciones
de café y cacao.
€ 1,500,905.80 en Financiamiento

Don Pedro Vásquez

L

a familia vive en la comunidad
Las Mezas, municipio de Jícaro,
Nueva Segovia. La familia trabaja
desde hace más de 10 años con Cooperativas
Santiago, R.L. una organización de servicios
múltiples con influencia en 6 municipios del
departamento de Nueva Segovia.
Pedro Antonio Vásquez C.

60 años

Angélica López

56 años

Ilsa Vásquez López

32 años

Dimas Antonio Centeno

24 años

Edwin Alberto Vásquez

13 años

Jarelbi Antonio Vasquez

11 años

Maria Guadalupe Vásquez

6 años

Maria Nazarena Vásquez

6 años

Dixie Guadalupe Vasquez

20 meses

Familia Vásquez López
Don Pedro “Toñito” proviene de una
familia de tradición cafetalera. Desde pequeño
empezó a trabajar en la producción de café,
ahora, la comercialización del rubro representa
la principal fuente de ingresos para la familia.
La finca de la familia tiene 9.8 hectáreas
dedicadas a la producción de café, pero
en 2012, la mayoría de estas plantaciones
quedaron destruidas por la roya, lo que los
obligo a dar inicio a un proceso de renovación
en 6.3 ha de su café productivo.
Las actividades en la finca se hacen con
mano de obra familiar, durante el año, Toñito
y uno de sus hijos se encargan de las labores
de la finca, en épocas de corte contrata mano

“La certificación promueve la
implementación de prácticas que
ayudan a sobrellevar el cambio
climático, se recibe capacitaciones
muy valiosos porque como
productores, podemos recibir
mucho dinero para trabajarlo,
pero si no tenemos capacidades
ni conocimientos, no podremos
administrarlo correctamente”.

Historia de Éxito:

de obra para que les ayude. Su esposa e hija
se encargan de las actividades del hogar,
y además, del manejo de los desechos que
resultan de las actividades de la finca.
Don Toñito es socio de cooperativa
Santiago, R.L. desde hace 10 años, gracias
a su colaboración con la cooperativa ha
logrado vincularse a distintas iniciativas,
desde mediados del 2013, es beneficiario
del proyecto PROMESSA-CAFCA. Ha
participado en distintas actividades de
capacitación que contribuyen a mejorar
las condiciones de su finca y el proceso
productivo.
Toñito ha sido un productor modelo
que busca mejorar continuamente, poner en
práctica sus conocimientos, experimentar y
enseñar a otros productores para que puedan
replicar sus conocimientos.
Fue uno de los productores seleccionados
para participar en el curso de mecánica rural,
donde aprendió sobre mantenimiento y
reparación de equipos despulpadoras; después
que el curso finalizó, y en coordinación con la
cooperativa, programaron sesiones de trabajo
con distintos grupos de productores para
transmitir los conocimientos.
Su finca ha sido seleccionada como una
finca modelo o de referencia para llevar a
cabo actividades de capacitación y giras de
intercambio de modo que otros productores
conozcan los que Toñito hace, y quieran
replicar las acciones.

Por ser un socio certificado, fue seleccionado
para implementar un piloto UTZ Certified, el
cual consiste en la mejora de las condiciones
de las fincas en distintos ámbitos, contar con
infraestructura adecuada como bodegas, pilas
de recepción de agua, instalaciones de beneficio
húmedo, trajes de seguridad y rotulación.
Asegurar los procedimientos y regulaciones de
ley para el trato de los trabajadores y la seguridad
ocupacional; implementar medidas para la
protección y cuido del medio ambiente, evitar
la contaminación generada por los procesos
productivos y el uso controlado de fertilizantes.
Como parte de las acciones de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Toñito y doña
Angélica, su esposa, con el establecimiento
de un huerto biointensivo y un macrotunel.
El huerto les permitirá producir cerca de
6 cultivos en un espacio de 10x10 metros,
en su finca y de esta manera, promover el
consumo de la ingesta calórica adecuada
para la familia. El macrotunel tiene un fin
semicomercial, donde la familia producirá
un cultivo destinado a la venta, y de esta
manera, obtener ingresos de otra fuente.
Doña Angélica ha participado en actividades
de capacitación relacionadas directamente a
estas acciones con el fin de que sea ella y su
hija quienes lleven a cabo estas actividades.

“El beneficio más importante es
el cambio de actitud que se ha
generado en mi como productor,
a través de mi participación en
actividades de capacitación. Intento
transmitir estos conocimientos para
que otros productores también se
beneficien, si saben replicarlos”
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