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ORIGENES DE UNA FAMILIA EN CAFÉ 
Irma Angélica Landaverde Duarte, vecina de la
aldea El Suptal, municipio de Corquín, Copán, es
hija de José Joaquín Landaverde, un recordado y
admirado padre, quién fue ganadero y caficultor.
Angélica representa la tercera generación dentro
de una familia dedicada a trabajar la tierra, su vida
siempre giró en torno a las fincas de café, junto
con sus ocho hermanos apoyaba en las actividades
de producción, sin embargo destacaba el trabajo de
las mujeres por encima del rendimiento de los
varones, cuando en tiempos de cosecha y
transporte de las cargas de café se hacían a lomo
de mula hasta Corquín, Copán, el café se
despulpaba con los pies. Angélica manifiesta que
aunque sabía de todas las dificultades decidió
continuar con el rubro con el ánimo de cambiar las
cosas.

decisiones sobre los ingresos propios. Para el
año987 inicia cultivando el área de una manzana y
de los ingresos percibidos por la venta del café,
compró otro terreno, hasta que para el año 2004
ya contaba con nueve manzanas de área cultivada.
Al inicio solo vendía a intermediarios. 
En un momento los ingresos le permitieron
comprar su primer carro, aunque su esposo
hubiera preferido adquirir más tierras, ella
expresa que ya estaba cansada de trabajar a pie
considerando que el vehículo era necesario para
mejorar las condiciones de trabajo y de vida.
Luego se interesó por los procesos de
certificación de sus fincas, siendo la primera
mujer caficultora en su zona que certifica la finca
de café con el sello UTZ a través de una empresa
exportadora

GENERANDO INGRESOS PROPIOS
A lo largo del tiempo su vida permanece ligada al
rubro del café al contraer matrimonio con Jesús
Humberto Calderón de oficio caficultor, y al cabo
de unos años se motiva a invertir en su propia finca
de café ya que sentía la necesidad de tomar 

EL INGENIO ANTE TIEMPOS DIFÍCILES
Para el año 2008 Angélica pierde gran parte de su
finca debido a un deslave, situación que la llevó a
caer en depresión, ya que dependía únicamente
del café, y acaba de formalizar su empresa Mi
Tazita de Celaque para comercializar café
tostado. 
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Angélica Landaverde

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

Alianza Mujeres en Café Honduras

Toma la decisión de dar valor agregado al café para
generar ingresos, evitando la opción de emigrar para
buscar mejores oportunidades en el extranjero ya
que aún tenía a sus hijos estudiando en la
universidad, pero con el apoyo de su familia,
comienza a construir sus sueños en su propia tierra,
decide emprender elaborando bebidas a base de
café, luego fue incursionando en la elaboración de
mermelada, dulces, productos cosméticos como
shampoo, acondicionador, cremas faciales y de
cuerpo, exfoliantes, jabón, entre otros, todos a base
de café y flor de café, sumando un total de 30
productos hoy en día, generando empleo a nueve
personas de su comunidad. Durante el tiempo de
aislamiento por la pandemia del COVID – 19, surgió la
idea de elaborar harina de plátano como
empanizador y para hacer panqueques, crepas y
biscochos.
Dos años después a la perdida de gran parte de su
finca, recibe el beneficio por parte de dos empresas
exportadoras de ser enviada a una feria
internacional de cafés en España, para vincularse
con más compradores, allí se dió cuenta de todo lo
que le faltaba por aprender para conocer aun más la

SU TRAYECTORIA EN LA AMUCAFE 
Fue invitada a conformar la Alianza de Mujeres en
Café Honduras desde su inicio, encontrando la
oportunidad para aportar en el empoderamiento de
las mujeres que participan en la cadena de valor del
café. Angélica ya ha impartido cursos en Colombia
por medio de una organización extranjera y
también a nivel nacional, así mismo ha formado
parte de la organización de Cafés Especiales de
Honduras como socia fundadora.

“Nací para servir y estoy dispuesta a
compartir mi conocimiento y experiencia con
todas las mujeres que deseen aprender sobre

los productos que elaboro en mi empresa
Tazita de Celaque”, 

 .

calidad del café que producía. Al regresar a su país,
decide involucrar a sus hijos (Merlin Angélica y
Lorvin Jesús Calderón Landaverde) en cursos de
catación y barismo, los conocimientos fueron
puestos en práctica al iniciar con una cafetería.

Actualmente tiene tres marcas de café registrada
cada una con su propia historia, Café Mi Tazita de
Celaque, Café Oropendola, y Café El Dique. Sigue
innovando con otros productos, de momento en
etapa de desarrollo especial para personas que
necesitan consumir bajas cantidades de cafeína.

Aunque el año 2020 ha marcado cambios drásticos
en nuestro estilo de vida, también  ha sido evidente
el surgimiento de nuevos modelos de negocios.
"Como caficultores hemos sido afectados también
con deslaves de viviendas y fincas debido a los
embates del paso de dos huracanes de forma
consecutiva que están marcando nuevos retos,
carreteras sin paso a nuestras fincas, evitando las
actividades en finca sin embargo, también somos
testigos de los caprichos de la naturaleza que nos
ha dejado nuevas nacientes de agua, belleza
paisajística con nuevas cascadas, donde podríamos
incorporar como caficultores las actividades de
turismo de naturaleza buscando la diversificación
de nuestros ingresos" expresa Angélica.


