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CAFÉ CON HISTORIA
Lorena Chacón proviene de una familia que se ha
dedicado a la agricultura en especial al cultivo del café,
representa a la tercera generación de caficultores. El
año de 1994 marca un antes y un después en la vida
de Lorena y su familia, ya que sufren la pérdida física
de su padre, un evento trágico y doloroso que
anunciaba un porvenir lleno de incertidumbre, sin
embargo con la fortaleza y sabiduría de su madre,
Lorena asume el reto de ser parte del sustento
económico para ambas con tan solo 17 años de edad.
CONTINUANDO CON EL LEGAGO FAMILIAR
"Con mi madre compartíamos la pasión por la
caficultura, ella me dijo... “hija, el bordón de un viejo es
la finca”... y con esa frase me asignó un terreno para
que iniciara a cultivar mi propia finca de café”. Su
madre la apoyó para iniciar sembrando dos manzanas
de terreno, siendo mujer y tan joven en aquella época
parecía algo difícil, sin embargo la pasión por el café,
el amor y apoyo constante de su madre, hicieron
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posible
que superara muchos retos, como tener a
cargo personal en su mayoría hombres, conducir por
las montañas para sacar la cosecha en condiciones
difíciles de transitar. “Conozco todo sobre como
cultivar mi café”, afirma Lorena.

Habiendo transcurrido tres años de trabajo en su
propia finca, con los ingresos económicos generados
y bien administrados, se extiende a cultivar tres
manzanas más.
NO TODO EN LA VIDA ES COLOR DE ROSA
En el proceso de ampliar la finca, Lorena estuvo a
punto de perder el vivero de café ya que el cambio
climático afectó la zona cafetalera amenazando con
sequias prolongadas y provocando pérdidas a muchos
caficultores vecinos; con mucho esfuerzo y dedicación
ella proporcionó riego a su vivero, así logro ampliar la
finca a cinco manzanas con una altura aproximada de
1500 msnm.
En el año 2005, Lorena contrae matrimonio
compartiendo la pasión por el cultivo del café con su
esposo, apuestan a cultivar cuatro manzanas más de
café a una altura de 1000 msnm, sin embargo cuando
la plantilla llevaba tres años, el desastre ocurre con
dos voraces incendios, perdiendo gran parte de la
finca.
“No me arrepiento, cada año ha sido una experiencia
diferente, aunque tenemos plagas, enfermedades,
efectos negativos del cambio climático, precios bajos,
entre otros”, expresa Lorena.
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Con las lecciones aprendidas, ella decide enfocarse
en la finca de altura, cosechando la variedad paca
y catuaí, también trabaja para sembrar una parcela
de parainema. “Estamos probando otras
variedades ya que hemos aprendido bastante a
cerca de parcelas demostrativas y cultivamos todo
tipo de hortalizas y frutas que se dan en nuestro
clima, para el sustento familiar. Gracias a que
somos parte de la Cooperativa COCAFELOL,
hemos recibido cursos de catación con mi esposo y
mi hijo". expresa Lorena.
En la búsqueda de mejorar sus ingresos, apostaron
en darle valor agregado a su café, deciden
comprar un equipo artesanal, para ofrecer el
servicio de tostado y molido de café, allí también
procesan su p̀ropio café, con metas de
comercializar a nivel nacional. También elabora
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pinol y soya. Gran parte de la materia prima es local,
como el cacao, el maíz blanco entre otros.
“Esta situación de la pandemia nos indujo a poner en
práctica la creatividad, yo presento las ideas a mi
esposo y él las ejecuta”, dice Lorena. Es así como
están fabricando artículos a base de madera que son
vendidos en floristerías y entre amistades, mismos
refieren sus productos a otros clientes.
Debido al confinamiento y distanciamiento social,
Lorena ha tenido tiempo para crear hermosos
accesorios de bisutería para damas que vende por
medio de sus redes sociales.
EL CAMINO HACIA AMUCAFE Y SU
IMPACTO.
Lorena llegó a Alianza por medio de la cooperativa
COCAFELOL y el liderazgo de otra mujer (la
presidente de AMUCAFE), quienes compartieron el
propósito y objetivos de trabajar unidas. La
cooperativa apoyó con el pago de la membresía.
Dentro de AMUCAFE Lorena ha recibido
capacitaciones en diversos temas y talleres, la
oportunidad de viajar a Guatemala para participar en
talleres relacionados al empoderamiento de la mujer
caficultora y el apoyo que ha brindado UTZ a nuestra
organización. Recuerda que mientras recibía el tema
de Incidencias Políticas, tuvo la oportunidad de
conversar con un representante de APROCAFEH, ella
presentó varias inquietudes frecuentes en los
caficultores, esa conversación fue el inicio para que
Lorena ingresara a la Escuela Gremial de Lideres
Caficultores, donde es necesaria la voz de las
mujeres caficultoras.
Considero que AMUCAFE ha jugado un papel
importante en mi vida, porque allí se han
generado las oportunidades para aprender y
asumir rol protagónico en espacios donde hay
incidencia de toma de decisiones para la
caficultura hondureña.
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