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LANZAMIENTO OFICIAL

IMPACTO Y LAS METAS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Nos complace anunciar que la plataforma de
comercio mundial de café de Progreso,
BEYCO, ya está disponible. ¡BEYCO se lanzó
oficialmente en el evento de 2018
Hablemos de café en Colombia. !Hasta el
momento hemos registrado más de 100
organizaciones! También discutimos las
características de BEYCO en la cena del café
Suizo en Ginebra.
https://dailycoffeenews.com/2018/
10/04/progreso-launchesinnovative-blockchain-backedtrading-platform-beyco/

Nuestro objetivo a largo plazo es
fortalecer a las organizaciones de
productores para permitirles dirigir
sus organizaciones como empresas
profesionales. De esta manera,
esperamos contribuir a los siguientes
objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas:
1 Pobreza
12 Responsable de Consumo y
Producción
13 Acción Climática

SÍGUENOS
MANTÉNGASE ACTUALIZADO

NUEVOS ViDEOS
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

Vea ejemplos del trabajo de
Progreso observando visitas de
campo y entrevistas a nuestros
socios:

Eche un vistazo a lo que estamos
haciendo:
twitter.com/progresobeyco
linkedin.com/progreso-foundation
instagram.com/progresofoundation

www.progreso.nl/cases
Suscríbese a nuestro canal para
recibir notificaciones de nuevos
casos en vivo!

Regístrese para recibir nuestras
noticias:

www.youtube.com/channel
/progresofoundation

admin@progreso.nl
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BIENVENIDA
Rianne van der Bom
Nuestra nueva gestor del
programa ProClimate
¡Después de 14 años he regresado a donde mi ‘carera en café’ inició! Solo que, en esa
época Progreso se llamaba Green Development Foundation, la oficina estaba en otra
parte de Amsterdam y justo había terminado mis estudios de agricultura tropical.
"Aunque me gustaba más el té, me fascinaba la complejidad de la cadena de café.''
Después de enviar varios correos ida y vuelta con el Sr. Rodney Nikkels de GDF, me
invitaron a la oficina y poco después decidimos que iba a hacer un voluntariado en la
cooperativa Pangoa en la selva central del Perú. El voluntariado se convirtió en un año de
trabajo financiado por el gobierno holandés, durante lo cual aprendí mucho de los socios y
trabajadores sobre el café y cacao. ¡Tiempos emocionantes!
De Pangoa me mudé a Pichanaki donde trabajé con otra organización cafetalera y
finalmente decidí formar una pequeña ONG junto con 4 amigos peruanos. En el 2008
nuestra ONG Amazonas se hizo realidad y a inicios del 2009 iniciamos un proyecto con
los cafetaleros indígenas Yaneshas en Villa Rica y Oxapampa. Me enorgullece mucho que
la organización que se creó con apoyo de Progreso y Amazonas, la CAC CEPRO Yanesha,
hoy en día es más fuerte que nunca y están trabajando duro en mejorar cada vez más la
productividad y calidad del café de sus socios, y así mejorando sus ingresos. ¡Han crecido
de una exportación inicial de 50 sacos a alrededor de 14 contenedores este año!
Después de regresar a Holanda en el 2015, se me presentó la oportunidad de trabajar con
la Fundación Rabobank, un lugar donde he podido compartir mis experiencias en café y en
estos 3 años he aprendido mucho sobre el financiamiento de proyectos y exportación.
Pero me hacía falta el trabajo más práctico y directo con las cooperativas y productores.
"En ProClimate puedo combinar mi experiencia práctica, mi red internacional y mi
interés en la sostenibilidad en general, para ayudar a comunidades rurales a luchar
contra las consecuencias que sufren por el cambio climático y la volatilidad del
mercado de café y cacao.."
¡Todos podemos ser parte de la solución, espero encontrarlos en el camino!
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Conectando mercados con

La plataforma mundial de comercio de café Beyond Coffee (BEYCO)
Desde hace muchos años Progreso exitosamente conecta organizaciones de cafetaleros
con compradores y socios de la industria. Con BEYCO, Progreso lleva a sus actividades de
base, el acceso a mercado y financiamiento, al siguiente nivel.
Progreso creyó BEYCO como respuesta a la creciente demanda de compradores de café
de encontrar proveedores confiables y de vendedores de café de tener acceso a mercados
internacionales.
Usando la plataforma de Progreso, podrá contactarse y negociar directamente con
organizaciones cafetaleras o traders/tostadores de todo el mundo.
Registre, cree un perfil, conecte,
publique sus ofertas / negocie las ofertas
Todavía estamos desarrollando la plataforma BEYCO. Tenemos previsto adicionar más
actividades como pre financiamiento sobre los contratos (que saldrán de la plataforma) y
otros servicios para la exportación en los primeros meses del 2019.
Gracias al uso de la tecnología blockchain como base, BEYCO ofrece transparencia en la
cadena de suministro desde el punto de origen hasta el consumidor final. Información
comercial se intercambia en tiempo real, utilizando un entorno virtual totalmente seguro,
distribuido y encriptado.
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¿Qué se puede hacer en BEYCO?

Traders & tostadores – Organizaciones de productores
Conecta café con nosotros, registra ahora en: beyco.nl

Con BEYCO, Progreso facilita de negociación transparente y eficiente. Progreso, como
parte neutral, es dueño de BEYCO y administra la plataforma. No compramos ni vendemos
café, solo facilitamos el acceso al mercado.
Es importante mencionar: usted es el propietario de sus datos, no podemos ver las ofertas ni
los contractos que firman a menos que usted lo comparta con nosotros o con otra parte. La
suscripción a la plataforma es gratuita y solo por invitación. Así crearemos una comunidad
con aliados confiables, y como socio de Progreso, usted está cordialmente invitado.
Más sobre Beyco
En nuestra página: www.progreso.nl/get-connected
En la prensa: www.dailycoffeenews.com/2018/10/04/progreso-launches-innovative-blockchainbacked-trading-platform-beyco/
Podcast: http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmersustainability
Preguntas
Envie un correo a: beyco@progreso.nl
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VISITAS DE CAMPO EN UGANDA
STEFFIE RIJPKEMA, GERENTE DEL PROGRAMA PARA ÁFRICA

Kalema y Steffie han visitado a 7 cooperativas de café que están en su 4to año de apoyo de
Progreso: Buzaaya Growers Cooperative Union, United Organic Coffee Growers,
Bufumbo Organic Farmers y Kabeywa United Coffee Farmers Association (en el noreste),
Nyakatonzi Cooperative Union, Rwenzori Farmers Cooperative Union y Kanyenze
People's Cooperative (en la parte occidental).

El propósito de las visitas era evaluar los proyectos hasta el momento, finalizar las
propuestas para el cuarto año y brindar capacitación en proyecciones financieras y de
producción.
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La mayoría de las visitas incluan discusiones con la junta directiva y miembros del personal
de las organizaciones de productores, para intercambiar ideas sobre el apoyo necesario.
Además, a menudo se dedicaba un día entero a trabajar juntos en proyecciones de flujo de
efectivo. Guiar a nuestros socios para que realicen estas proyecciones les ayuda a
comprender cómo manejar sus negocios y qué considerar.
Con Bufumbo Organic Farmers Association (BOFA) realizamos un breve estudio de
factibilidad para establecer un fondo rotativo. Vemos mucha demanda de los socios para
fondos para insumos y un fondo semmilla puede ayudar a los socios a realizar inversiones
de forma individual. Tuvimos una discusión grupal con alrededor de 24 agricultores
(hombres y mujeres de diferentes edades) y sin personal / miembros de la junta, para
discutir sus necesidades en sus parcelas. Revisamos los insumos que usan en campo o que
les gustaría usar, sus costos y acceso a estos insumos. Esto fue importante para entender
sus necesidades específicas.

El segundo día tuvimos una discusión similar con la junta y los miembros del personal de
BOFA para escuchar su opinión y compartir los resultados del panel de discusión del día
anterior. Fue una reunión muy agradable y decidimos investigar sobre la creación de un
vivero para aumentar las fuentes de ingresos de BOFA, además entregamos a los
agricultores (a través de un organismo gubernamental) plantones de café certificados
orgánicamente.
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VISITAS DE CAMPO EN COLOMBIA
YASMIN CORDOVA, GERENTE DEL PROGRAMA PARA
AMÉRICA LATINA
Yasmin, Gerente del Programa para América Latina e Isabel, Directora General, visitaron las
organizaciones de productores apoyadas por Progreso en Colombia por segunda vez este año. En
septiembre, visitaron 4 organizaciones cafetaleras: Cencoic, Nuevo Futuro, Fondo Páez
(ubicadas en Popayán) y Cooagronevada (ubicada en Santa Marta). Estas organizaciones han sido
parte de nuestro portafolio durante 3 años en los que hemos estado apoyándoles a fortalecer su
organización y trabajar como empresas profesionales. En Progreso, hemos sido testigos de su
exitoso crecimiento y desarrollo para convertirse en organizaciones sostenibles, a pesar de tener
que lidiar con un mercado fluctuante. El enfoque principal del apoyo de Progreso ha sido en los
siguientes aspectos, según las necesidades de cada organización:

Acceso a financiamiento
Progreso guió a estas organizaciones a realizar proyecciones, analizar estrategias de
administración de riesgo de precios y rellenar sus solicitudes de crédito correctamente.
Discutimos con todas las organizaciones antes mencionadas, cómo fortalecer las relaciones
entre los agricultores y la organización mediante el desarrollo de fondos para insumos. Progreso
está explorando con varios clientes y financiadores las posibilidades de establecer estos fondos
con un capital semilla dentro de las organizaciones.
Mientras tanto, hemos capacitado a los grupos sobre cómo establecer y administrar un fondo de
insumos para asegurarnos de que se establezcan las reglas y regulaciones internas. Este apoyo
se llevó a cabo durante el 2018 y continuará en el 2019 con más capacitaciones.
Acceso al mercado
Progreso recolectó y cató las muestras de café de las organizaciones antes de ir a SCAE y
organizó una sesión de catación durante el 2018 World of Coffee evento en Ámsterdam junto
con la Fundación Rabobank, donde se presentaron todas las muestras seleccionadas. Progreso
acompañó a Cencoic y Nuevo Futuro durante los eventos de Specialty Coffee Association en
América en Europa (SCA y SCAE) para contactarlos con clientes potenciales para su café.
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Progreso promovió una "sesión de calibración" entre los catadores de Cencoic, Nuevo Futuro y
Fondo Páez. La capacitación fortaleció las habilidades de los catadores en control de calidad y
análisis sensorial del café. Este tipo de capacitación ayuda a las organizaciones a tener una visión
más clara de los requisitos de calidad de sus clientes a nivel internacional.
Además, Progreso informó a las organizaciones sobre el registro y uso de la plataforma mundial
de café Beyond Coffee (BEYCO), nuestra nueva herramienta para la promoción de café en línea
y acceso a nuevos mercados.
Asistencia técnica
Progreso ha brindado asesoramiento al equipo técnico de Nuevo Futuro y Fondo Páez para que
puedan sintetizar la información en el campo y tener indicadores claros para sus proyecciones de
producción.
Progreso se contactó con el CIAT para brindar capacitación en sistemas de información geográfica
(SIG) para promover el registro de las parcelas para una mejor trazabilidad y diferenciación en los
lotes de café. Además, el CIAT también trabajó en el análisis de muestras de suelo, lo que permitirá
a la organización conocer la información básica del suelo, para hacer planes de fertilización
eficientes.

Diversificación
Progreso está trabajando con Cencoic en una propuesta para el Fondo Circular de Café,
para obtener fondos para reciclar plástico y convertirlo en material que se utilizará en
infraestructura para los "puntos de desechos ecológicos" en las parcelas de los miembros.
Para Nuevo Futuro hemos apoyado la iniciativa de apicultura. La propuesta inicial se
completó y ya se está presentado ante un Municipal local para su continuación.
También visitamos a Cooagronevada, una organización de productores de café que
Progreso está apoyando desde septiembre en la diversificación de su producción con
cacao. Evaluamos junto con los productores y el personal administrativo el estado de las
plantaciones para guiarlos en la implementación de la producción y exportación de este
nuevo producto. Además, los hemos conectado con compradores en Europa, de modo que
las primeras toneladas de cacao se puedan vender a buen precio.
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#connectingcoffee #connectingcocoa #connectingmarkets #connectingfarmers

