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EL LEGADO FAMILIAR
La profe Vinda, como cariñosamente se le conoce
en el municipio de San José, La Paz, proviene de
una familia numerosa de la zona rural. Se dedica a
la producción del café representando la cuarta
generación de un gran legado familiar, maestra
de profesión con una licenciatura en Literatura,
madre de tres hijos que
se preparan
profesionalmente para liderar la quinta
generación de caficultores. Actualmente forma
parte de la Junta Fiscalizadora de AMUCAFE.
LA
COMBINACIÓN
PERFECTA
DOCENCIA Y AGRICULTURA
“Soy docente y agricultora, ambos talentos se
vinculan y me apasionan. Desde el año 2005
asumí el reto como Directora del Instituto
Técnico Agropecuario de mi comunidad, donde he
promovido alianzas interinstitucionales para
Sub-capítulo Sanen
Pedro proyectos
Sula
trabajar
agropecuarios con los
jóvenes en cultivos de granos básicos, hortalizas,
frutales, manejo y crianza de ovejas, cerdos entre
otros. Durante la Pandemia no hemos parado,

ya que se trabaja para garantizar nuestra seguridad
alimentaria", expresa Pastora.
CAFICULTURA CON DENOMINACIÓN DE
ORIGEN
Actualmente cultiva siete manzanas de café especial
y parte de su cosecha la prepara con diferentes
procesos; lavado en canales de correteo, naturales y
melados. La ubicación de su finca se encuentra en
punto geográfico que abarca la protección de la
Denominación de Origen Café Marcala por lo tanto
su café cuenta con el sello que garantiza la
trazabilidad y calidad en cada cosecha.
“Mantener el legado de nuestros ancestros significa
conservar las técnicas de cultivo y de cosecha que
nos diferencia de otras zonas, se siembra haciendo
un gran agujero para dejar unos días expuestos al
sol antes de sembrar la plantilla de café, el sol y
viento curan la tierra mejorando las condiciones
para que la planta de café se desarrolle fuerte y
sana, los corteros locales también realizan una pre
selección estricta de granos rojos al momento de
cosechar” afirma Pastora.
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Pastora García

“La caficultura es mi desafío y el motor que inspira y activa o reactiva mi conciencia ancestral,
ambiental, el respeto por la naturaleza y la vida”.
LAS ADVERSIDADES EN CAFÉ
Durante su trayectoria como caficultora ha pasado
momentos difíciles con precios bajos, con poca
independencia financiera, bajo acceso a
infraestructura productiva, falta de efectivo para
mantenimiento de finca, daños en finca por roya,
el cambio climático, la incertidumbre generada
durante la pandemia por el COVID-19, pero con el
apoyo familiar, manifiesta Pastora, ha podido
asumir la adversidad con paciencia trabajando en
equipo para revertirla poco a poco.
"Cada dificultad me ha afectado como mujer
caficultora pero también me ha servido para
buscar nuevas alternativas; recibir capacitaciones,
implementar sistemas agro-productivos alrededor
del café, iniciar con la agricultura orgánica y
agroecología, preparación de micro lotes,
involucrar a mis colaboradores en procesos de
capacitación, apostando a la diversificación de
cultivos y sobre todo dando valor agregado a mi
café especializándome en diferentes procesos de
preparación", comenta Pastora.
UN SUEÑO A SEGUIR
“Actualmente Pastora está organizando y
legalizando una empresa asociativa familiar
denominada Amor Catracho; en honor a la historia

de amor de sus padres y al trabajo en conjunto
que se realiza como familia, pues juntos han
logrado mejores resultados, preparándose para el
relevo generacional ya que están integrando a
jóvenes y mujeres en el proyecto que se dedicará
a la producción y exportación de café, también
estará orientado en el agroturismo.
MI EXPERIENCIA EN LA AMUCAFE
"Cuando asistí a la primera asamblea; (gracias a
que pertenezco a COMSA) pude apreciar y valorar
el trabajo que se hace en AMUCAFÉ. Veo la
capacidad y tenacidad de las mujeres y las
dificultades que afrontamos cada día en todos los
ámbitos que nos encontramos, pero también sé
que la organización, es la base para buscar mejores
condiciones de vida y las mujeres organizadas
podemos avanzar", expresa Pastora.
"La Alianza, está haciendo cosas extraordinarias en
tiempos de crisis; gestionando y ejecutando
proyectos, también nos hemos actualizado con
tecnologías de la comunicación, ahora con algunas
dificultades pero tenemos la opción de reunirnos
por medio de plataformas virtuales, he obtenido
muchas experiencias positivas dentro del rubro del
café, he podido apreciar la diversidad de
oportunidades para las personas en la cadena del
café", afirma Pastora.
BUSCANDO MEJORAR NUESTRA CALIDAD
DE VIDA

Alianza Mujeres en Café Honduras

"Las mujeres tenemos que llenarnos de amor
propio, porque una mujer contenta consigo misma,
segura y alegre cambia su entorno. Motivo a otras
mujeres para que en lo posible hagamos,
trabajemos y luchemos por lo que nos apasiona.
Necesitamos dejar tiempo para buscar espacios de
capacitación y formación sobre nuestro rubro. Es
importante participar en organizaciones y sobre
todo que asumamos roles de liderazgo para
motivar y apoyar a otras mujeres. En todo tiempo
debemos ser solidarias, compartiendo lo que
sabemos y hacemos".

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

