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CARMEN ROJAS
Socia de la Alianza de Mujeres en Café -IWCA- Honduras (AMUCAFE)
Productora y tostadora de café / Socia de COCAOL y RICAFE Mujer
LOS DESAFÍOS EN UNA ZONA RURAL
Carmen Rojas es una mujer caficultora que proviene
de una familia numerosa (11 hermanos) de escasos
recursos económicos, su historia inicia en la
comunidad de San Pedro, Catacamas, sin embargo, el
área rural presenta desafíos que limitan el acceso a
la educación secundaria, así que siendo muy joven,
debe dejar la comunidad para continuar con sus
estudios.
Gracias a su espíritu de superación con una mezcla
de determinación y con mucho trabajo logra costear
la inversión económica en su educación secundaria,
obteniendo el título de Perito Mercantil y Contador
Público. “Acceder a educación secundaria me ayudó a
salir adelante”, afirmó Carmen.

INCURSIONANDO EN CAFÉ
Es precursora en el cultivo de café dentro de su
familia, ahora sus hijos se involucran y se preparan
para continuar con el legado del café.

Al conformar su propia familia, inicia los sueños de
cultivar café al lado de su esposo. Pasaron muchos
años hasta que logra con su esposo, invertir sus
ahorros en la compra de un terreno en el año 2004,
luego de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación la
finca comenzó a dar sus frutos, actualmente
cultivan nueve manzanas de café Parainema y
Lempira. Durante la trayectoria como caficultora ha
recibido capacitaciones en diferentes temas,
manejo de fincas, administración, equidad de
género, cambio climático, comercialización, entre
Sin duda la independencia económica para una mujer otros.
abre paso a la toma de decisiones y el acceso la
educación, a nuevas oportunidades. Para el año 1982, “Mi finca de café es orgánica, con sello ambiental,
Sub-capítulo San Pedro Sula
Carmen obtiene un empleo con la Secretaría de Salud UTZ y Comercio Justo, he podido acceder a estas
en el área de farmacia, su destacado desempeño la certificaciones por medio de la Cooperativa
lleva a formarse como Nutricionista Auxiliar, se ha COCAOL", afirmó Carmen.
desempeñado en esa área por más de 30 años.
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Carmen Rojas
EL CAFÉ Y LA REALIDAD ECONÓMICA
Aunque siempre enfrentamos retos en cada año de
cosechas, a veces por los precios bajos, cambio
climático y actualmente con las consecuencias
asociadas a la pandemia debido al COVID-19, es
normal que tengamos momentos de desánimo e
incertidumbre, pero la tierra es noble y la familia el
motor para continuar en medio de las malas rachas,
hay que aprender a sobrevivir y a trabajar en
asocio.
Antes sólo era caficultora, ahora estoy afiliada a
una cooperativa de productores que incluye
hombres y mujeres, también junto con otras
mujeres caficultoras conformamos nuestra propia
empresa tostadora para empacar nuestros cafés
especiales.
EMPRENDIENDO CON "RICAFE MUJER"
"Ricafé Mujer", lleva por nombre la empresa
asociativa de tostaduria, que inició en el año de
2016 con el propósito de dar valor agregado a los
granos de café que cultiva Carmen con dos amigas
más. El concepto de su marca es brindar a los
consumidores locales la opción de degustar un
café de especialidad, cultivado y procesado por
mujeres.

Abrirse paso en el mercado local, ha sido un
esfuerzo constante, ya que tratan de motivar a la
gente para cambiar el consumo tradicional, educar
su paladar y hacer conciencia de los beneficios a la
salud cuando se toma un café especial. Carmen ,
asegura que ha aprendido a conocer bien su
producto.
Debido a la pandemia, la empresa se mantiene en
pausa, mientras las socias emprendedoras,
incorporan el cambio generacional dando
oportunidad a sus hijos de sumarse y continuar con
el legado. "Seguimos en pie a pesar de los desastres
provocados por los huracanes ETA e IOTA,
afectando el acceso a las fincas entre otros daños"
expresó Carmen.
TIEMPOS DE RESILIENCIA
Antes y durante la pandemia Carmen, asegura que
ha trabajado uniendo fuerzas, desde la cooperativa
de caficultores, en AMUCAFE y en Ricafé Mujer,
comenta que es necesario depositar la confianza en
otras mujeres y hombres que luchan ante el nuevo
contexto, motivados por la solidaridad y el respeto;
pues cree firmemente en los valores asociativos que
se convierten en los pilares en una organización que
comparten un fin en común.
EL GRUPO INICIADOR DE LA AMUCAFE

Alianza Mujeres en Café Honduras

"Mediante la iniciativa de mujeres visionarias,
apasionadas por el café y sobre todo con la
convicción de que las mujeres necesitamos
contar con espacios que nos permitan mayor
visibilidad en la cadena de valor del café, recibí
la invitación por medio de la Cooperativa
COCAOL para conformar el Capítulo IWCA
Honduras".
"Trabajar organizadas conlleva dedicación,
tolerancia, responsabilidad y sobre todo
compartir los mismos objetivos. En la Alianza
hay apertura para todas las mujeres que
realizan o se dedican a alguna actividad
relacionada con el rubro del café".

Documento elaborado por AMUCAFE con el apoyo de UTZ-Rainforest Alliance y Fundación Neumann

