
 

   

 

Solicitud: Ventana de Financiamiento de Renovación de Café 
 
Introducción a la facilidad 
CI Ventures, fondo de inversión de impacto de Conservación Internacional, en conjunto con el Sustainable 
Coffee Challenge y el proyecto de MOCCA, estará considerando aplicaciones para créditos dirigidos a 
organizaciones/empresas que estén abordando acciones relacionadas con renovación de café en Perú.  
El período de recepción de aplicaciones estará vigente hasta el 30 de octubre de 2020 y deberán enviar 
su solicitud al correo electrónico scc@conservation.org. 
 
El rango de los créditos es de US$100,000 a US$200,000, o mayor si cuentan con opciones de 
cofinanciamiento, mientras que el plazo máximo es 5 años. Con el fin de estimular inversiones en 
renovación de cafetales y a la vez establecer modelos sostenibles, los términos del financiamiento estarán 
incorporando incentivos en términos de costos y/o periodos de repago. 
 
Los créditos para renovación estarán sujetos a salvaguardas ambientales: presencia o incorporación de 
sombra en los cafetales, uso de especies nativas para sombra y compromiso de no hacer cambio de uso 
de suelo en detrimento del bosque. Otras salvaguardas que considerar están relacionadas con que los 
productores de café que participen directa o indirectamente en la transacción deben entender los 
términos y condiciones del financiamiento. 
 
Criterios mínimos del aplicante: 
 Empresa u organización que opere en Perú. 
 Cercanía a áreas con remanentes de bosque o áreas claves para establecimiento de corredores 

biológicos. 
 Localización de productores en regiones con factibilidad climática futura para la producción de café 

(coffee future suitability). 
 Presencia en el negocio de café (producción o proveeduría de servicios). 
 Conocimiento técnico de modelos de renovación de café. 
 
El formulario de aplicación es una guía para recolectar toda la información importante para el proceso de 
evaluación, aunque es comprensible si aún hay información que no ha sido definida o si no aplica para la 
organización o empresa que está aplicando. Si ese es el caso, por favor deje la respuesta en blanco.  
 
Una vez que cerremos la ventana de aplicaciones, estaremos contactando a los aplicantes que tienen 
viabilidad para avanzar en el proceso de evaluación y financiamiento.  Avanzar con el proceso significaría 
compartir la siguiente información: coordenadas geográficas o polígono de beneficiarios potenciales, 
estados financieros de los últimos tres años, proyecciones de la organización al plazo de la inversión 
solicitada. 
 
 
  

https://www.conservation.org/projects/conservation-international-ventures-llc
http://www.sustaincoffee.org/
http://www.sustaincoffee.org/
https://mocca.org/
mailto:scc@conservation.org


FORMULARIO DE APLICACION 

Nombre del aplicante: 
Información de contacto: 
Nombre de organización que el aplicante representa: 
Identifique el tipo de organización que representa: 
Fecha de aplicación: 

Antecedentes: 
Año de fundación 
¿Tiene experiencia en financiamiento/adelantos a 
productores de café? ¿Cuántos años? 

SÍ ☐      NO☐ 
Años:  

¿Tiene experiencia financiando modelos de 
renovación de café? ¿Cuántos años? 

SÍ ☐      NO☐ 
Años:  

¿Tiene experiencia en manejo de riesgo comercial 
de café y uso de coberturas de precios? Indique que 
mecanismo(s). 

SÍ ☐      NO☐ 
Mecanismo:  

Detalles de la propuesta de financiamiento para renovación de café: 
Indique el monto de inversión solicitado (USD). USD$: 
Indique el área (hectáreas) que podría ser abordada. ha: 
Indique el número de productores que podría cubrir esta 
inversión, incluyendo proporción de mujeres que podrían 
ser sujetas de crédito para renovación. 

Número total: 
Mujeres (%):  

Oportunidades de cofinanciamiento de renovación de café: 
¿Trabaja actualmente la 
organización con otros socios / 
donantes para el financiamiento 
de renovación de café? ¿Qué 
modelos y con quién? 

SÍ ☐      NO☐ 
Descríbalo: 

¿Brindan asistencia técnica para 
modelos de renovación de café? 
Indique detalles como tipo de 
apoyo, fuentes de financiamiento, 
donantes o inversionistas con los 
cuáles trabajan. 

SÍ ☐      NO☐ 
Detalles del apoyo: 

¿Tienen algún proyecto activo 
enfocado en renovación de café 
con asociados o proveedores? 
Provea los detalles. 

SÍ ☐      NO☐ 
Otros proyectos: 



Enfoque técnico y financiero: 

Personalización de propuesta técnica 
¿El modelo de renovación de café 
incorpora algún enfoque agroforestal? 

Sí ☐      NO☐ 

En el caso que sí, describa los detalles, 
por ejemplo % de cobertura, uso de 
especies nativas o uso de especies 
comerciales para diversificación 
económica, etc. 

¿Cuáles variedades de café proponen 
para renovación? 

¿Hay oferta local de la variedad 
sugerida? 

Sí ☐      NO☐ 

¿Cuál es la propuesta técnica? Incluir en 
lo posible elementos de densidad de 
café, densidad de sombra, fases de 
renovación en una finca, etc. 

¿Cómo planean identificar y seleccionar 
beneficiarios del financiamiento para 
renovación? 



Personalización de propuesta financiera 
Estimación del costo/ha (USD) USD$: 
Estimación del período de repago (años) 
Estimación del área promedio por productor (hectáreas) 
¿Tienen los beneficiarios otras fuentes de ingresos? Sí ☐      NO☐ 
¿Qué porcentaje de los ingresos promedio proviene del café? %: 
¿Cuáles son las fuentes de los otros ingresos? 

¿Cuál es el costo financiero que cargaría a los productores 
interesados en renovación de café? 
Indicar al menos un rango y si es en moneda local. 

PEN ☐USD☐ 
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