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Comunicado de prensa 

19 Agosto 2013  

MORINGA SCA (SICAR), un vehículo innovador de inversión en el sector agroforestal  

La Compañía Benjamín de Rothschild (CBR), ONF International (ONFI) y The Moringa Partnership 

tienen el placer de anunciar el lanzamiento de Moringa S.C.A., SICAR, un medio de inversión de 

private equity dedicado  a invertir en proyectos sostenibles de agroforestería en África Subsahariana 

y en América Latina.  Los proyectos de agroforestería combinan la plantación de  árboles con cultivos 

agrícolas, lo que permite mitigar los riesgos y ofrecer sinergias que producen impactos ambientales y 

sociales positivos (ver información más abajo). 

La estrategia de inversión de Moringa es  apoyar el desarrollo de proyectos de agroforestería a gran 

escala basándose en los resultados de proyectos pilotos exitosos de pequeñas plantaciones  

localizadas en las zonas previamente seleccionadas. Moringa invertirá entre 4m EUR y 10m EUR por 

proyecto y tiene como objetivo ampliar sus proyectos y producir productos  agroforestales tales 

como productos agrícolas de subsistencia, cultivos de exportación, biomasa y madera serrada para 

los mercados locales e internacionales. 

El equipo Moringa beneficia de una base de proyectos fuerte y beneficia de un flujo creciente de  

proyectos gracias a CBR, ONFI y a su red propia. ONFI, el socio técnico,  también contribuye a 

fortalecer el fondo apoyando los aspectos técnicos de los proyectos gracias a su pericia reconocida 

internacionalmente en el área de la agroforestería y a su red de oficinas en los diferentes países  

donde Moringa  invierte.  

Además de ofrecer a los inversionistas una rentabilidad interesante, los proyectos de Moringa 

contribuirán a dar beneficios tangibles y medibles a las poblaciones locales así como oportunidades 

de trabajo, ingresos adicionales, y hará lo posible para que beneficien de mejor infraestructura para 

la salud y la educación. La utilización de las mejores técnicas agrícolas y forestales más los beneficios 

de la agroforestería dejarán un suelo más fértil, todo esto aumentará el interés en Moringa.  

Adicionalmente a CBR, los inversionistas claves (muy involucrados en la estructuración desde el 

inicio) son FISEA y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Los otros contribuyentes al primer 

closing son el Fondo Fines de Cooperación Industrial (FINNFUND), el Fondo para la Promoción del 

Desarrollo  (FONPRODE), KORYS  (la compañía Holding de inversiones de la Familia Colruyt) y 

Nederlanse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden  N.V. (FMO). El avance en las 

negociaciones con inversionistas permite visualizar con optimismo el próximo objetivo de 100m 

EUROS. 
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Hugo Ferreira, Director General Adjunto de CBR y Presidente de Moringa comentó: “Estamos muy 

satisfechos que Moringa haya alcanzado su primer cierre.  La estrategia de mira hacia el futuro de la 

SICAR proporcionará una plataforma sólida para desarrollar un portafolio de proyectos rentables con 

un impacto ambiental y social positivo. CBR está comprometido a ampliar sus fondos de Private 

Equity con un fuerte impacto ambiental y social y aportará su experiencia financiera, su red 

incomparable, su experiencia en África y en América Latina para asegurar el éxito del fondo. CBR se 

comprometió a hacer una inversión significativa en el fondo para dar un signo tangible de confianza 

en el equipo Moringa y su estrategia”. 

Martin Perrier, Director General de ONF International agrega: “los países y las regiones en las cuales 

Moringa va a trabajar son muy conocidas por ONFI y tenemos una excelente pericia y una red en las 

áreas claves de manejo de bosques,  agroforestería y agricultura.  Vamos a trabajar de manera muy 

estrecha con el equipo de Moringa en todas las fases del proceso de inversión, desde la búsqueda de 

proyectos hasta el apoyo al portafolio de inversiones.  Nuestros equipos en África y en América 

Latina estarán también estrechamente involucrados en los proyectos, lo que permitirá dar el servicio 

requerido por cada proyecto. Las inversiones de Moringa en proyectos de agroforestería 

comercialmente viables demostraran la importancia de esta técnica sencilla que ha sido practicada 

por siglos, para generar retornos financieros y ofrecer una alternativa a monocultivos con enfoques 

menos sostenibles.  

Martin Poulsen, Socio de la Alianza Moringa, afirmó que “el fuerte apoyo de nuestros dos iniciadores, 

de los inversionistas, de nuestros socios técnicos, de grupos industriales interesados en el fondo y 

muchos otros aliados permitió realizar el primer cierre. Hemos reunido una plataforma fuerte y 

única, que permitirá aprovechar las competencias y experiencias de todos nuestros socios para 

implementar una estrategia de inversión novedosa.  Hervé Bourguignon, Socio de la Alianza Moringa, 

añadió que “la sostenibilidad, el impacto ambiental y social son el centro de las preocupaciones de 

Moringa. No solamente produciremos un retorno atractivo para nuestros inversionistas, sino 

también colaboraremos con comunidades locales para mejorar sus medios de vidas y generar un 

impacto ambiental y social positivo, real, medible en todos nuestros proyectos”  

Moringa va a continuar su política de alianzas estratégicas con científicos, expertos en aspectos 

sociales y ambientales.  Paralelo a las inversiones, un fondo dedicado a reforzar la capacitación, los 

aspectos técnicos y sociales en los proyectos y la comunicación de los resultados, innovaciones y 

logros está en proceso de levantamiento. 

Para informaciones adicionales:  

The Moringa Partnership ( www.moringapartnership.com) es el consejero en inversiones de Moringa 

S.C.A., SICAR. The Moringa Partnership tiene oficinas en Paris y en Ginebra y pertenece a la compañía 

Benjamín de Rothschild. Moringa S.C.A., SICAR es un medio de inversiones registrado en Luxemburgo 

que tiene dos sectores, dedicados respectivamente a inversiones en  África Subsahariana y en 

América Latina. 

La Compañía Benjamín de Rothschild (CBR – www.ctbr.ch), es una filial del Grupo Edmond de 

Rothschild, que fue fundado por Benjamín de Rothschild con la visión de ofrecer a sus clientes  un 

servicio personalizado para el manejo del riesgo financiero. CBR es una institución financiera líder en 

el manejo de los riesgos de tipo de cambio y protección de activos.  En los diez últimos años, CBR a 
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desarrollado (www.moringapartnership.com) una pericia reconocida en el financiamiento de 

proyectos sostenibles y con un impacto social positivo a través de varios fondos de inversión. CBR es 

reconocido por sus actividades de consultoría en el área de financiamiento de proyectos y alianzas 

público-privadas, que son alianzas entre el sector privado y público para la realización de un 

proyecto. CBR llevó a cabo muchos proyectos de infraestructura en el continente africano con un 

impacto ambiental y social positivo.  

ONF International (www.onfinternational.fr) es una filial de  “Office National des Forets” (ONF), que 

es el sucesor de la organización encargada del manejo sostenible de  los bosques franceses desde 

1291. ONF es una empresa líder en su ramo, con 10,5 millones de hectáreas manejados por cuenta 

propia o en delegación, con ventas de 15 millones de metros cúbicos de madera por ano, y un 

personal alrededor de 10000 personas en 9 países. ONFI tiene un personal de 80 especialistas 

dedicados al manejo sostenible de bosques, reforestación, agricultura, manejo de áreas protegidas y 

planeación de uso de tierras, bioenergía y mitigación del efecto del cambio climático.  ONFI tiene una 

presencia en el terreno mundial particularmente en Africa y Latin America gracias a sus oficinas, 

equipos y socios.  

Nota sobre agroforestería: Agroforestería es una combinación espacial o temporal de árboles y 

cultivos agrícolas o animales que conlleva sinergias biológicas y económicas conduciendo a una 

mejor productividad, menores riesgos, ingresos más estables para las poblaciones locales e impactos 

ambientales positivos.  

Los proyectos de agroforestería en los trópicos combinan típicamente actividades forestales (madera 

para construcción, leña, frutales) con ganado, agricultura de subsistencia y cultivos para exportación. 

Esta combinación permite alcanzar una rentabilidad más temprana y generar ingresos mas 

diversificados en el largo plazo.  

Contactos prensa 

Moringa 

Martin Poulsen   m.poulsen@moringapartnership.com  

Hervé Bourguignon  h.bourguignon@moringapartnership.com  

CBR 

Johnny el Hachem  jelhachem@ctbr.ch  

ONFI 

Martin Perrier   martin.perrier@onf.fr 

FISEA: es un medio dedicado a invertir en África subsahariana. Pertenece a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y manejado por su 

subsidiario (PROPARCO) (www.proparco.fr ) 

CAF tiene su oficina central en Caracas. Es un banco de desarrollo constituido en 1970  y conformado en la actualidad por 18 países de 

América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina. CAF promueve el desarrollo sostenible y 

la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de 

alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado  de los países accionistas. Es el mayor banco de desarollo multilateral y un 

catalizador de conocimientos importante en la region. Mas informacion  en  www.caf.com  


