
 
 

 

“LIDERAZGO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS RURALES” 
Socias, personal y junta directiva de AMUCAFE y otras instituciones 

concluyen diplomado 

 

El viernes 2 de julio se realizó la entrega de diplomas a 73 participantes de los sectores 

productivos de cacao, café, rambután dedicados a aumentar la competitividad de sus 

emprendimientos. Ya que concluyeron satisfactoriamente el diplomado “Liderazgo y 
gestión estratégica en las pequeñas y medianas empresas rurales” certificado por 

NexFundraising, organización que busca generar puentes de solidaridad en el mundo, 

mediante el acompañamiento a las organizaciones, fundaciones y empresas en el diseño 

e implementación de sus planes y estrategias de sostenibilidad, comunicación, mercadeo 

y estrategia.  Originándose como parte de la Iniciativa Empoderamiento Económico de 

las Mujeres en Mesoamérica -Mujeres en Mesoamérica –, una Iniciativa financiada a 

través de la Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

(USAID), en ejecución por 

AMUCAFE junto 

a  Rainforest Alliance y 

parte de su compromiso a 

largo plazo como parte de la 

ampliación de su enfoque 

sectorial hacia uno basado 

en la conservación y mejora 

de los medios de vida en 

paisajes productivos, 

abriendo el abanico de 

oportunidades para apoyar 

diferentes cadenas de valor en la agricultura especialmente el rambután, el café y el cacao 

y derivados como la silvicultura y turismo para cubrir temas transversales como como 

clima, educación e investigación. Esta capacitación vital, que se llevó a cabo en alianza 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su laboratorio de innovación LAB 

cuyo propósito es impulsar la innovación co-creando soluciones que cambien la vida de 

las personas vulnerables afectadas por factores económicos, sociales y ambientales. La 

cita virtual de la clausura se dio a las 3:00 pm y en la misma tuvieron presentes los 

organizadores junto a los participantes quienes tuvieron representación en el programa. 

Por su parte, durante su intervención en el programa Ana Fortín Gerente de País de 
Rainforest Alliance expresó, realizar este tipo de actividades permite promover el 

desarrollo profesional del personal de las organizaciones con las que colaboramos y 

aprovechar el uso de  

 

 

 



 
 

plataformas integrando a los actores en actividades de capacitación y formación para 

impulsar la Agricultura inteligente 

Normandina Arita en representación de AMUCAFE dijo: “ Estas oportunidad desde 

aprendizaje son muy importantes para actualizarnos tanto en estos espacios virtuales 

como también en la adquisición de nuevos conocimientos para el emprendimiento 

empresarial”.  Se impartieron cursos y temas en Habilidades blandas e inteligencia 

emocional, Modelo de negocios e innovación, 

Planificación estratégica, Comunicaciones y 

Marketing, Captación de Fondos, Juntas Directivas y  

Gobierno Comunitario a los participantes que 

representan diferentes instituciones. Los Expertos  

facilitadores Catedráticos Alejandro Bonilla y Leonardo 

Velásquez Catedráticos del mismo indicaron, 

“felicitamos a todos los participantes porque en tan 

solo 96 horas avanzaron extraordinariamente sobre 

los conocimientos técnicos”.  

En el cierre de la actividad se entregó un diploma a cada 

uno por haber completado satisfactoriamente el curso 

con las palabras finales de Bani Manzanares como 

Coordinador técnico de Rainforest Alliance y 

responsable de la validación del diseño general del diplomado  saludó el esfuerzo de cada 

uno de los participantes, ya que con esto se pretende formar a cada uno de los 

participantes para que sea capaces de aplicar los conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos necesarios para hacer que las pequeñas empresas agrícolas sean más 

competitivas y autosuficientes.  

Para las Socias, Personal y Junta Directiva de AMUCAFE el Diplomado proporciono las 

herramientas básicas a los participantes para poseer una mejor capacidad de conocer las 

habilidades y fortalezas que se poseen individuamente y dentro de la organización para 

el análisis y visualización de gestión institucional, comunicación, mercadeo social, 

relaciones públicas e incidencia impulsando la resiliencia de las comunidades a los 
impactos del cambio climático. Al finalizar Orieta Pinto Presidente de la Junta Directiva 

de la Alianza de Mujeres en Café AMUCAFE puntualizó: “Nuestro cometido será 

continuar trabajando de la mano con quienes generamos alianzas para primer la 

sostenibilidad para la generación de un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo 

para nuestras socias y sus comunidades”. 

 
 
NOTICIAS AGOSTO 2021: PROYECTO: INICIATIVA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

MUJERES EN MESOAMÉRICA -MUJERES EN MESOAMÉRICA– ejecutada por AMUCAFE y Rainforest 

Alliance, posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).   

 

#micafeeshondureño#iwcaglobal#strongwomdnstrongcoffee#caficultura#rainforestalliance#aca

demiahondureñadebarismo#ihcafe#cafedehonduras#mujeresempoderadas 


