
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5o Foro Consultivo sobre  
Financiación del Sector Cafetero 
 
Mandato y Programa 

 
 
 
 
1. El Director Ejecutivo saluda atentamente a los Miembros y tiene el placer de invitarlos, 
así como a las asociaciones de la Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) y a los 
observadores, a que asistan al 5o Foro Consultivo que tendrá lugar el martes, 3 de marzo de 
2015 de 09:00 a 17:00.  El evento estará presidido por el Sr. Juan Esteban Orduz, Delegación 
de Colombia, Presidente y Director General de la Colombian Coffee Federation, Inc., y se 
celebrará en la sede de la Organización, 22 Berners Street, Londres W1T 3DD, en la semana 
del 114o período de sesiones del Consejo. 
 
2. El Foro promoverá un intercambio de puntos de vista acerca de “Cómo estructurar 
un proyecto de forma eficaz para obtener financiación”.  El objetivo es complementar la 
exitosa labor del 4o Foro Consultivo celebrado en septiembre de 2014, y ahondar en los 
aspectos prácticos de la financiación de proyectos.  Habrá una serie de expertos que 
hablarán de los pasos necesarios en la práctica para obtener acceso a financiación. 
 
3. Habrá servicios de interpretación en los cuatro idiomas oficiales (español, francés, 
inglés y portugués). 
 
4. En este documento figura el mandato y el programa del Foro. 
 
Inscripción 
 
5. Si desea asistir, sírvase llenar y enviar el formulario adjunto a la OIC por correo 
electrónico a:  deschamp@ico.org o por fax: +44 (0) 20 7612 0630.  Los Miembros que ya 
hayan enviado sus credenciales no precisarán llenar el formulario de asistencia. 
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5o FORO CONSULTATIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
3 DE MARZO DE 2015 

 
MANDATO 

 
 
Antecedentes 
 
1. El Acuerdo internacional del Café de 2007 dispone la convocación de un Foro 
Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero para “facilitar consultas acerca de temas 
relacionados con la financiación y la gestión del riesgo del sector cafetero, dando 
particular importancia a las necesidades de los productores en pequeña y mediana 
escala”.  
 
Fecha y lugar 
 
2. El 5o Foro Consultivo tendrá lugar en la sede de la Organización Internacional del 
Café (OIC) el martes 3 de marzo de 2015, de 09:00 a 17:00, durante la semana del  
114o período de sesiones del Consejo Internacional del Café. 
 
Objetivo 
 
3. El Foro promoverá un intercambio de puntos de vista sobre “Cómo estructurar un 
proyecto de forma eficaz para obtener financiación”.  El objetivo es complementar la exitosa 
labor del 4o Foro Consultivo celebrado en septiembre de 2014, y ahondar en los aspectos 
prácticos de la financiación de proyectos.  Habrá una serie de expertos que hablarán de los 
pasos necesarios en la práctica para obtener acceso a financiación. 
 
Estructura 
 
4. En la mañana, el Presidente y el Director Ejecutivo harán algunas breves 
observaciones iniciales y, a continuación, el Jefe de Operaciones hablará de la función de 
la OIC en cuanto a facilitar asistencia al sector cafetero y un representante del Banco 
Mundial hablará del estudio conjunto del Banco Mundial y la OIC sobre riesgo y 
financiación.  Después, representantes de los bancos de desarrollo multilateral explicarán 
los pasos que hay que dar en la práctica para obtener financiación del sector cafetero.  A 
continuación habrá una sesión de preguntas y respuestas.  Las sesiones de la tarde 
tendrán la misma forma y hablarán representantes de varios organismos de financiación. 
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5. Cuestiones que se tratarán en las presentaciones: 
 

● Presentaciones de las organizaciones. 
● Descripción detallada de los mecanismos de financiación que están 

disponibles para los productores de café, como por ejemplo préstamos, 
donaciones y otras formas de financiación. 

● Los pasos prácticos que hay que dar para obtener acceso a esa financiación:  
quién es elegible, cuál es el proceso, qué es lo que hay que presentar, cuánto 
dura el proceso, etc. 

● Posibles estudios de casos prácticos. 
 
Participantes 
 
6. Al evento asistirán Miembros de la OIC, observadores y representantes del sector 
privado.  Además, las reuniones estarán abiertas a representantes de instituciones no 
gubernamentales y otras instituciones que proporcionen o faciliten asistencia técnica y 
financiera al sector cafetero. 
 
Seguimiento 
 
7. El Grupo Básico examinará en su reunión del 5 de marzo las conclusiones del Foro y 
el Presidente del Foro preparará un informe sobre los resultados del Foro para distribución 
a todos los Miembros.  
 
8.  A continuación del Foro, todos los participantes tendrán la oportunidad de 
responder a una encuesta electrónica informando acerca de los resultados de los debates y 
de las lecciones aprendidas en el Foro. 
 
9. Los resultados del Foro serán usados por la OIC para crear un mapa de rutas que 
sirva para futuras actividades del Foro sobre este tema. 
 
Difusión de los resultados del Foro 
 
10. Los resultados del 5o Foro serán difundidos de la forma siguiente: 
 
• Se pondrán los textos de las presentaciones, informes, comunicados de prensa, 

noticias y grabaciones de los oradores en la página de entrada y la sección del Foro del 
sitio en Internet de la OIC.  Se distribuirán también electrónicamente a los Miembros, 
la Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) y los países no miembros y se les solicitará 
que difundan los resultados del Foro con la mayor amplitud posible y los hagan llegar a 
representantes del sector cafetero y elaboradores de políticas en sus países. 
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• Se informará de los resultados a los periodistas que se ocupen del café en una 

conferencia de prensa durante la semana de las reuniones. 
• Se incluirá en el Anuario un resumen de los actos del Foro. 
• Se preparará un Resumen o una hoja de datos en los que se extraigan los principales 

puntos y temas del Foro para distribución en misiones del Director Ejecutivo y el 
personal de la Organización.  

 



 
 
 
 

Al 27 de febrero de 2015 
 

5o FORO CONSULTIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
 

CÓMO ESTRUCTURAR UN PROYECTO DE FORMA EFICAZ PARA OBTENER FINANCIACIÓN 
 

Martes, 3 de marzo de 2015 (09:00 a 17:00) 
Sala del Consejo, sede de la OIC, 22 Berners Street, Londres 

 
 

08:30 – 09:00 Inscripción y café 

09:00 – 09:10 
 

Bienvenida y observaciones iniciales: 
Organización Internacional del Café:  Robério Oliveira Silva, Director Ejecutivo 
Presidente, Foro Consultivo:  Juan Esteban Orduz, Delegación de Colombia, 
Presidente y Director General, Colombian Coffee Federation, Inc. 

09:10 – 09:25 Acceso a financiación:  La clave del aumento de la productividad y la sostenibilidad 
Organización Internacional del Café:  Mauricio Galindo, Jefe de Operaciones 

 Reseñas de los representantes de bancos de desarrollo 
Reseñas detalladas en las que se describirán los pasos prácticos que los gobiernos 
deberán dar para obtener acceso a distintas formas de financiación del sector cafetero. 

09:25 ‒ 09:50 ● Banco Mundial:  Roy Parizat, Economista Principal, Equipo de Financiación y 
Gestión del Riesgo en la Agricultura 

09:50 ‒ 10:10 ● Banco Asiático de Desarrollo:  Naomi Chakwin, Director General Residente, 
Oficina Europea, Frankfurt 

10:10 ‒ 10:30 Café 

10:30 ‒ 10:50 ● Banco Interamericano de Desarrollo:  Ignacio Corlazzoli, Especialista Principal, 
Operaciones 

10:50 ‒ 11:30 ● Banco Africano de Desarrollo: 
– Chiji Ojukwu, Director, Departamento de Agricultura y Agroindustria 
– Benedict Kanu, Especialista Principal en Agricultura  
– Olivier Eweck, Director, Servicios Técnicos y Financieros, Departamento del 

Tesoro 

11:30 ‒ 12:00 Debates y sesión de preguntas y respuestas 

12:00 ‒ 12:45 Reseña de la Iniciativa del Comercio Sostenible (IDH) 

12:45 ‒ 14:15 Almuerzo 

14:15 ‒ 15:15 Reseñas de los representantes de instituciones bilaterales, fondos de los 
productos básicos e instituciones de crédito social 
Reseñas detalladas en las que se describirán los pasos prácticos que los gobiernos 
deberán dar para obtener acceso a distintas formas de financiación del sector 
cafetero. 
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• DEG (Alemania):  Ian Lachmund, Director de Proyectos, Asociación de Café de 
Tanzanía 

● USAID (EE UU):  Curt Reintsma, Especialista en Asociaciones, Oficina de Seguridad 
Alimentaria 

● Fondo de los Productos Básicos:  Nancy Cheruiyot, Administradora Fiduciaria 
Interina 

15:15 ‒ 15:30 Café 

15:30 ‒ 16:10 ● Fondo Común para los Productos Básicos:  Eva Teekens, Directora de Proyectos y 
Analista de Inversiones 

● Rabobank Rural Fund:  Peter Veening, Director de Inversiones 

16:10 ‒ 16:40 Debates y sesión de preguntas y respuestas 

16:40 – 17:00 Observaciones finales:  resultados y pasos siguientes 
Presidente del Foro 



 

 
 
 
 
 

5o FORO CONSULTIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
3 DE MARZO DE 2015 (09:00 A 17:00) 

 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA 
 
 
Asistiré/No asistiré* a este evento el 3 de marzo de 2015 (cada participante deberá llenar 
un formulario por separado).  
 
Nombre del país Miembro de la OIC/asociación de la JCSP/observador:  ..................................  
 
Nombre:  ......................................................................................................................................  
 
Cargo:  ..........................................................................................................................................  
 
Organización/Empresa:  ...............................................................................................................  
 
Teléfono:  .....................................................................................................................................  
 
Fax:  ..............................................................................................................................................  
 
Dirección electrónica:  .................................................................................................................  
 
 
La asistencia al evento es gratis para los Miembros de la OIC, representantes de las 
asociaciones de la JCSP y observadores invitados. 
 
 
* Sírvase tachar según proceda 
 
 
 
 
 
 
Sírvase enviarlo a: 
Director Ejecutivo 
Organización Internacional del Café Tel.:    +44 (0) 20 7612 0600 
22 Berners Street Fax:    +44 (0) 20 7612 0630 
Londres W1T 3DD Sitio en Internet:    www.ico.org 
Reino Unido Dirección electrónica:    deschamp@ico.org 

 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Reino Unido 

http://www.ico.org/�
mailto:deschamp@ico.org�
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