
 
 

 

COFFEE CAMP 01  
ACADEMIA CENTROAMERICANA DE CAFÉ  

La Alianza de Mujeres en Café -AMUCAFE-/ IWCA Honduras continúa su estrategia de becar a 

sus socias para que puedan aprender sobre lo que más les gusta: INTRODUCCION AL CAFÉ.  

 

El día 23 de agosto de 2021, seis socias de AMUCAFE, 

representantes de cada uno de los sub capítulos regionales 

de la organización, llegaron al Centro de Investigación y 

Capacitación del Instituto Hondureño de Café “José Ángel 

Saavedra”, en Corquín, Copán, para iniciar el Módulo básico 

de barismo: el arte el espresso. El módulo se desarrolló en 

cinco días con más de 48 horas de clases, en el centro de 

Investigación y Capacitación Jose Ángel Saavedra, Corquin 

copan, actividades teórico-prácticas, en trabajo de aula, 

laboratorio y campo. 

 

La estrategia de AMUCAFE es gestionar becas para sus 

socias, respondiendo al objetivo de la organización de 

gestionar y desarrollar procesos de profesionalización de las 

mujeres en café en la cadena agroindustrial de este producto, 

tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, las 

becas se lograron gracias a la Iniciativa  

Empoderamiento Económico de las Mujeres en 

Mesoamérica -Mujeres en Mesoamérica–. Esta es una 

Actividad 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). Con ella se espera continuar allanando el camino para que más mujeres cafeteras sean 

autosuficientes, prósperas y sostenibles.  

 

Aumenta el interés de seguir preparándose en fundamentos de café. 

 

En la actualidad, las mujeres en café han pensado en ampliar su formación académica para 

alcanzar otro mercados y oportunidades comerciales, de allí surge el interés por participar en 

este proceso formativo de alto rendimiento. El módulo básico de barismo está certificado como 

Premium Training Campus (PTC) a través del programa Coffee Skills Program (CSP) de la 

Asociación de Cafés Especiales (Special Coffee Association-SCA) auspiciado por la Academia 

Centroamericana de Café -ACCA- iniciativa del IHCAFE y diferentes aliados estratégicos que 

tienen el objetivo de profesionalizar a amantes del café en áreas de: Barismo, Brewing, catación, 

tostado, análisis físico, procesos y otros.   

 

la carrera profesional de barismo. El siguiente paso de AMUCAFE será continuar con las 

gestiones hasta lograr alianza con el Instituto de Calidad del Café, que respalda un lenguaje  
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Socias de AMUCAFE introduciéndose al mundo 

del Café representando los 6 subcapítulos del 

Capítulo WCA Honduras. 
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común del café y las mejores prácticas científicas en toda la cadena de valor para mejorar la 

calidad y otros entrenamientos de empresarialidad básica, liderazgo y comercialización, y así 

continuar con la formación de sus socias.  

 

 

En la actualidad las mujeres en café están pensando en ampliar su formación académica. 

Consiente de esta realidad y cumpliendo con el objetivo de la organización de gestionar y 

desarrollar procesos de profesionalización de las mujeres en café en la cadena agroindustrial del 

café tanto a nivel nacional como internacional.  La Alianza de Mujeres en Café AMUCAFE - 

IWCA Honduras continua  promoviendo becas para sus socias , y apoyarlas a que puedan 

alcanzar sus sueños aprendiendo sobre lo que más te gusta.  

 

El día 23 de agosto provenientes de todo el país representando cada una a los subcapítulos 

regionales seis (6) socias de AMUCAFE llegaron al Centro de Investigación y Capacitación del 

IHCAFE: José Ángel Saavedra en Corquín, Copán, Honduras para iniciar ese mismo día 

el Modulo básico de Barismo, el arte del espresso. El mismo se desarrolla en cinco días entre el 

aula, laboratorio y el campo abarcando más de 48 horas de clases y actividades teórico prácticas.  

 

 

Este proceso formativo de alto rendimiento está certificado como Premium Training Campus 

(PTC) a través del programa Coffee Skills Program (CSP) de la Asociación de Cafés Especiales 

(Special Coffee Association-SCA) auspiciado por la Academia Centroamericana de Café 

ACCA iniciativa del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)  y diferentes aliados estratégicos 

que tiene  el objetivo de profesionalizar en áreas de: Barismo, Brewing, catación, tostado, análisis 

físico,  procesos y otros.   

 

Gracias al Proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres en Mesoamérica WEE - 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  es 

que se ha hecho posible la inmersión de las  socias de la organización en este proceso educativo 

para  ocupar cada vez más espacios y entre estos, el poder desarrollar una carrera profesional 

en BARISMO.  

 

Y se espera continuar allanando el camino hacia mujeres cafeteras autosuficientes, prósperas y 

sostenibles con otras gestiones para más apoyos, becas de programas educativos e implementar 

la escuela de formación sobre café entre ellos los del CQI (INSTITUTO DE CALIDAD DEL 

CAFÉ) que respalda un lenguaje común del café y las mejores prácticas científicas en toda la 

cadena de valor para mejorar la calidad y otros entrenamientos de empresarialidad básica, 

liderazgo y comercialización.  

 
NOTICIAS SEPTIEMBRE 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 


