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EL CAFÉ Y LA UNIÓN FAMILIAR
“Nuestros padres nos enseñaron a formar parte de
la economía familiar,  desde niña acompañé a mi
padre en la producción del café sin descuidar la
escuela, con mis hermanos crecimos jugando en la
finca, donde aprendimos a amar el café, realizando
actividades de corte o verificando que el trabajo de
los corteros estuviera bien hecho”, comenta Yeny.
 
Llegó la etapa de continuar estudios universitarios
y con ello viaja a la ciudad de Tegucigalpa, después
a San Pedro Sula para trabajar en el sistema
bancario como especialista en el área financiera, al
cabo de un tiempo regresa con su propia familia en
el año 2009 y se integra en la comunidad a
trabajar con las fuerzas vivas en la parte social.

Para el año 2011, se unen los seis hermanos con el
propósito de hacer una finca en conjunto incluyendo
a sus nuestros padres, ya que había un terreno sin
utilizar, así nace Finca PASHAPA, convirtiéndose en
un modelo de negocios a seguir en la comunidad, en
la actualidad la finca ofrece el servicio a las otras
parcelas cultivadas por toda la familia.
Ahora todo se maneja en conjunto, cada hermano
asume un roll según sus fortalezas integrando poco
a poco a sus hijos quienes representaran la cuarta
generación de caficultores en la familia

ASUMIENDO EL RETO 
Recibe junto con sus hermanos unas parcelas de
tierra para que cada hijo decidiera cultivarlas bajo
su propia responsabilidad. Siendo seis hermanos,
deciden unir fuerzas y conformar tres equipos para
juntos cultivar café en las parcelas.

UN PROYECTO CON IMPACTO 
Yeny se incorpora en la creación de la escuela de
Administración de Fincas Cafetaleras, para que los
caficultores en la COCAFELOL, puedan acceder a
formación básica para tomar decisiones de sus
fincas. “Creemos que el productor debe ver su finca
como su propia empresa y buscar su rentabilidad”
eso se logra por medio del conocimiento y formación
administrativa”
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MUJER Y EMPODERAMIENTO 
El rubro del café ofrece muchas potencialidades y
con ello la oportunidad de trabajar de forma
asociativa, permitiendo a Yeny formar parte de la
Cooperativa Cafetalera Ecológica La Labor
Ocotepeque Limitada de La Labor, Ocotepeque por
sus siglas COCAFELOL, a partir del 2004, ocupando
cargos de liderazgo en el comité de educación, su
área profesional son las finanzas, trabaja con
empresas de café en la zona de Ocotepeque,
brindando asesoría financiera, fiscal y contable.

Llegó a formar parte de Asociación de Mujeres
Procesadoras de Café La Labor por sus siglas
AMPROCAL, dicha organización es liderada por y
para mujeres productoras de café. El crecimiento
de AMPROCAL ha sido significativo iniciando con 8
mujeres desde el 2007 contando actualmente con
157, manejando cinco líneas de trabajo para generar
ingresos.

COMPARTIENDO OBJETIVOS EN
COMÚN
Siendo miembro de la Asociación de Mujeres
procesadoras de Café La Labor, (AMPROCAL),
Yeny comienza a participar en las ferias a partir
del 2011 en El Salvador donde por primera vez
asiste a una convención de mujeres de café
organizada por  la Asociación Internacional de
Mujeres en Café, conocida por sus siglas en inglés
IWCA, transformándose en una experiencia
motivante al ver todas las mujeres en café que
provenían de diferentes partes del mundo y que
comparten objetivos en común, quedando
convencida de formar parte del Capítulo de la
IWCA en Honduras por medio de la Alianza de
Mujeres en Café -IWCA- Honduras (AMUCAFE).

En la actualidad, Yeny ha encontrado motivación
suficiente en su comunidad para incursionar en la
actividad política.

"Estar asociadas hace que la
participación de la mujer en café

sea más visible, AMUCAFE ha
abierto las puertas a todas las

mujeres en el rubro" afirma Yeny.


