Care Fellowship 2019
¿Qué es Bean Voyage?
Bean Voyage es una empresa social sin fines de lucro que colabora con pequeñas productoras de café
para que puedan conducir a sus comunidades hacia un futuro sostenible. Invertimos en el éxito de las
mujeres productoras de café y ofrecemos un paquete de servicios que incluye lo siguiente:
1. Care Fellowship: Dirigida a personas jóvenes de comunidades cafetaleras. Es un programa de
capacitación que brindará herramientas de liderazgo comunitario y facilitación de procesos, de
manera que puedan dirigir el programa de Bean Voyage en sus propias comunidades;
2. Care Training: Programa de capacitación que consta de 80 horas de formación en la producción
y procesamiento de café para mujeres productoras de café; con un fuerte enfoque en la
innovación del procesamiento del café, para que cada productora sea capaz de identificar un
valor único en su producto;
3. Care Market: Una plataforma de mercado que nos permite compartir las historias de nuestras
productoras, al mismo tiempo que genera un interés, por parte de los compradores, en su café.

¿Qué es la Care Fellowship?
Care Fellowship es una beca de 6 meses para jóvenes de comunidades productoras de café, cuyo
enfoque es desarrollar sus habilidades de liderazgo, mientras ejecutan la misión de Bean Voyage en sus
comunidades. T rabajaremos en conjunto con jóvenes de comunidades cafetaleras, que actúen como nuestros

embajadores en sus comunidades y faciliten los programas de Bean Voyage para grupos de 30 a 40 pequeñas
productoras cada año. Prepararemos a estos jóvenes con herramientas de facilitación grupal, mediación de
conflictos y otras habilidades de liderazgo; clave para que puedan convertirse en agentes para sus comunidades.

Los becarios de Care Trade se convierten en una gran parte del movimiento Bean Voyage al promover la
misión y también formar el futuro de la organización.

¿Cuáles son los beneficios de la Care Fellowship?
Los siguientes son los principales beneficios de Care Fellowship:
1. Habilidades: Care Fellows reciben una serie de capacitaciones sobre temas de liderazgo y se
desarrolla a profundidad su conocimiento sobre la cadena de valor de cafe;
2. Asignación Económica: cada Care Fellows recibe una asignación económica de 25,000 colones
por entrenamiento;
3. Empleo futuro: Los Care Fellows que culminan todo el proceso, tendrán la oportunidad de ser
parte del equipo oficial de Bean Voyage el próximo año;
4. Liderazgo comunitario: Care Fellows no son solo los representantes de Bean Voyage, sino
también los líderes de la comunidad, lo que permite a los Fellows devolver a su comunidad.
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-
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