
S U B  C A P I T U L O S  E N  A C C I O N

CONVERSATORIO :
PLÁTICA ENTRE MUJERES Y

UN CAFÉ CON...
SUB CAPITULO CENTRO- ORIENTE INICIA FORO PARA TRATAR

TEMAS RELEVANTES A LA NATURALEZA DINÁMICA DE LOS
ASUNTOS DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ

 

LA ES TAREA ES PREPARARSE , APRENDER MAS SOBRE

NUESTRA ORGANIZACION Y BENEFICIAR A LAS SOCIAS

Alentando a las participantes a conectarse entre sí durante y después
de la  charla se les invita a encontrar maneras de colaborar y asociarse
de acuerdo a lo que han escuchado unas de otras. Igualmente abre una
oportunidad para incentivar a mujeres vinculadas a la cadena del café
participando como  invitadas con el objetivo de que formen parte de la
organización. Sabemos que cuando se trata de encontrar nuevos socias
AMUCAFE- IWCA Honduras considera aumentar la membresía una
prioridad. Las nuevas socias traen nueva energía, y esto significa más
gente para servir en los comités, trabajar en proyectos y eventos, y
recaudar dinero para apoyar y empoderar a las mujeres en cafe. 

El Dialogo se desarrolla a manera de conversacion  virtual sobre un
tema principal entre un expositor y las socias del subcapítulo,
invitadas especiales y miembros potenciales para la organización.
Propiciando un espacio para compartir y conocer más sobre todas y
cada una de las  integrantes e invitadas.

PROMOVIENDO

MEMBRESIAS 
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CAFE

 Conección
 Colaboración
Capacitación



OFRECE UN VALOR INIGUALABLE COMO FORO PARA TRATAR

TEMAS RELEVANTES A LA NATURALEZA DINÁMICA DE LOS

ASUNTOS DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFE , LAS REALIDADES

Y PROBLEMAS COMUNES QUE SE ENFRENTAN DE MANERA

POSITIVA Y PRACTICA PARA QUE SEAN ADEMAS DE UTILIDAD

PARA TODAS LOS PRESENTES.

La creacion de este espacio se considero bajo el objetivo
estrategico de contribuir al reconocimiento de la mujer
cafetalera, contribuir a la proyección institucional y aportar a
las habilidades para realizar negocios.
La experiencia se ha venido realizado exitosamente desde
abril permitiendo compartir historias y puntos de vista sobre
desarrollo de relaciones y valores hasta la fecha.
"Definitivamente el evento tiene el potencial para
desarrollar la membresía a largo plazo, lo hemos organizado
por y para las socias del sub-capítulo e invitadas del sector,
con el objetivo de conocernos, compartir experiencias,
consolidar lazos de fraternidad e incrementar la membresía
de socias" nos dice Karla Lagos  coordinadora de la
actividad.
Apoyado por en el talento, experiencia y contactos de las
socias se han preparado Charlas y Presentaciones para los
próximos cuatro meses con la ilusión de convertir el 
 "Conversatorio : Plática Entre Mujeres y un Café Con..." en un
evento regular y presencial dónde la socialización después de
la reunión, alrededor de deliciosas tazas de café permitirá
continuar discutiendo sobre leyes, normas culturales ,
desarrollo de negocios y roles tradicionales dentro de la
familia de las MUJERES EN CAFE al final de las charlas en
persona.

El  "Conversatorio : Plática Entre Mujeres y un Café Con" ...
Recién instaurado el mes de abril del 2021.Es parte de las
actividades planteadas en el POA del sub-capitulo cuya meta
es que a través del mismo se logre una proyeccion y generar
interés en nuevas socias de la zona de influencia del sub-
capitulo.

Abre también una oportunidad para incentivar a mujeres
vinculadas a la cadena del café invitadas a formar parte de

la organizacion.

Las Charlas estan
disponibles en video y se

pueden compartir via
solicitud directa al

subcapitulo que
facilitara

posteriormente los
enlaces y accesos

directos a las mismas. A
la fecha estas han sido
las pláticas realizadas:

 
 

Para mayor  información.
INVITACIONES, y calendario
del Programa: Platica entre
Mujeres 
contactar a  Karla Lagos.
Correo Electrónico:
karla.lagos@cafenativo.net

mailto:karla.lagos@cafenativo.net

