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ANTECEDENTES
El uso de tecnología digital, que abarca desde teléfonos móviles hasta
aplicaciones de macrodatos y cadenas de bloques, se está generalizando
con rapidez en el sector de la agricultura y llevando a que se superen
obstáculos a la información y aumenten la transparencia y eficacia en toda
la cadena de valor.
Al mismo tiempo, los inversores institucionales y privados muestran cada
vez más interés en soluciones financieras basadas en el mercado, tales
como inversión de impacto y bonos verdes, con las que se pueda obtener
capital para proyectos que beneficien a las comunidades rurales y al
mismo tiempo se aborden retos ambientales y sociales.
Los participantes en el Octavo
Foro Consultivo sobre
Financiación del Sector
Cafetero examinarán cómo la
tecnología digital y los nuevos
instrumentos de financiación
podrían llegar a los
agricultores en pequeña y
mediana escala para mejorar
su acceso a financiación y
aumentar la inversión en todo
el sector cafetero.

El Foro ofrecerá la oportunidad de enterarse de enfoques innovadores que
se están creando o poniendo en práctica en la actualidad en el sector de
los productos básicos de la agricultura.
Los participantes debatirán también las posibilidades de adopción de esas
innovaciones en el sector cafetero, e identificarán los obstáculos que será
preciso superar para conseguir la inclusión financiera.
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PROGRAMA
09:30 – 10:00 Apertura del Foro
Kirill Matrenichev: Presidente del Foro Consultivo
José Sette: Director Ejecutivo, Organización Internacional del Café
Christoph Sänger: Economista Principal, Organización Internacional del Café
“La función de la tecnología y la innovación en la financiación del sector
cafetero”
10:00 – 11:30 Panel 1: Innovaciones técnicas
Innovaciones digitales tales como cadenas de bloques, criptopruebas y
plataformas de seguros indexados, tienen la posibilidad de aumentar la
financiabilidad de los cultivadores de café mediante la mejora de su perfil
de riesgo y la creación de una conexión directa y eficaz con las instituciones
financieras.
¿Cuáles son los obstáculos infraestructurales, institucionales y
reglamentarios que habrá que superar para fomentar la amplia adopción de
nueva tecnología en los países productores de café? ¿Cómo podríamos
conseguir que la digitalización de la cadena de valor del café beneficie a los
cultivadores en pequeña y mediana escala?
Moderador: pendiente de confirmación
Panelistas:
Richard Counsell: Director General y Fundador, Stable
Daniel Jones: Director General y Fundador, bext360
Srivatsa Krishna: Director General y Secretario, Junta del Café de la India
(pendiente de confirmación)
Thorsten Beck: Profesor de Banca y Finanzas, CASS Business School,
City University of London
111:30 – 12:00 Pausa café
03

PROGRAMA
12:00 – 13:20 Panel 2: Instrumentos financieros innovadores
Las inversiones de impacto, así como los bonos verdes y climáticos,
podrían canalizar fondos adicionales hacia el sector cafetero, apoyar la
inversión en la rehabilitación y renovación de cafetos envejecidos y
aumentar la productividad y resistencia a los efectos del cambio
climático.
¿Cómo podría situarse el sector cafetero para atraer a inversores de
impacto que potencien objetivos sociales o ambientales? ¿Cómo podrían
los modelos innovadores ayudar a vincular a prestamistas sociales,
donantes, comerciantes, bancos locales y agricultores en pequeña escala?
¿Cuál es el potencial de los bonos verdes en la financiación del comercio
de productos básicos?

Moderador:
Ric Rhinehart: Director Ejecutivo, Asociación de Cafés de Calidad
Especial
Panelistas:
Michaela Seimen: Estratega de la Deuda Sostenible, UBS
Nicolas Tamari: Director General, Sucafina (pendiente de confirmación)
Nick Silver: Cofundador, Iniciativa de Bonos Climáticos
Herbert Lust: Conservation International/IDH (pendiente de
confirmación)
13:20 – 13:30 Observaciones finales: resultados y próximos pasos
Kirill Matrenichev: Presidente del Foro Consultivo

04

Inscripción
Sírvase inscribirse y dar a conocer este evento en su red de contactos:
https://8thconsultativeforum.eventbrite.co.uk
El plazo de inscripción termina el 10 de septiembre de 2018.

¿QUÉ ES EL FORO CONSULTIVO SOBRE
FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO?
Organizado por la Organización Internacional del Café, el Foro Consultivo
sobre Financiación del Sector Cafetero fue iniciado en 2011 y se celebra
todos los años. Se ha establecido como un importante evento del sector
que atrae a un amplio público de especialistas en café del sector público
y privado de todo el mundo.
En los siete últimos años, el Foro fue centro de debates en torno a una
amplia serie de temas que abarcaron, desde la mejora del acceso a
financiación e instrumentos de gestión del riesgo, hasta el fortalecimiento
de la función de los sectores público y privado en cuanto a abordar
limitaciones a la producción que en la actualidad impiden el avance de
los cultivadores de café en muchos países.
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