
 

CONECTAR ~EMPODERAR~ AVANZAR 

MENSAJE A LAS MUJERES DEL CAFE 
HONDURAS EN LA CRISIS DEL COVID-19 
Cuando la pandemia nos obligó a desacelerar nuestras vidas y quedarnos en 
casa las mujeres de AMUCAFEH- Alianza de Mujeres en Café- Honduras no se 
han dejado derrumbar por no saber qué hacer. Como buenas emprendedoras, 
somos muy inquietas y porque en nuestro trabajo, nunca las pasamos Sin 
Parar. Ciertamente tampoco hemos dejado que la preocupación ni la 
incertidumbre nos DERRUMBE. Especialmente cuando la Industria Mundial del 
Café sigue experimentando grandes trastornos debido al coronavirus.  

Más bien las MUJERES EN CAFÉ adhiriéndose todas a su pasión por el CAFÉ y 

su compromiso con el esfuerzo, disciplina e interés en producir café de calidad 
excepcional de la manera más eficiente. Han desarrollado todavía más, sus 
capacidades para energizar y liderar la puesta en marcha de operaciones, 
funciones técnicas y normativas que exige la emergencia sanitaria sin ninguna 
dificultad.  
Debido a la angustia del encierro y a la “corriente de noticias negativas” hemos 

decidido compartir historias inspiradoras de nuestras MUJERES EN CAFÉ.  
Cuyo espíritu de resiliencia y creatividad nos inspiran al poner su inmensa 
capacidad al servicio de las necesidades actuales. Actuando en concordancia 
con nuestros valores comunes como alianza, la prioridad que debe de 
sostenerse en cuanto al sentido de comunidad y la construcción de vida sobre 
la esperanza y fé  en Dios.  

LAS ESTAREMOS COMPARTIENDO PRONTO ….ESTEN PENDIENTES 

 
INICIAMOS CON LAS  
SIGUENOS https://www.facebook.com/MujeresencafeHON  
ESCRIBENOS: Email: amucafeh@gmail.com. Más 

INFORMACIÓN: http://www.slideshare.net/diosorto/iwca-honduras-junio-2013    
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TENEMOS MUCHO 

MATERIAL PARA 

PUBLICAR Y CADA VEZ 

NOS LLEGAN MÁS. 

ESPERAMOS PODER 

PUBLICAR UNA O DOS 

HISTORIAS A LA 

SEMANA POR LO 

MENOS. DELMY 

REGALADO - 

PRESIDENTA 

AMUCAFE –ALIANZA 

DE MUJERES EN CAFÉ 

HONDURAS 

“El desafío global que 

enfrentamos por causa de la 

pandemia causada por el 

coronavirus COVID-19, exige 

la solidaridad y el 

compromiso de todas las 

personas, las instituciones y 

las organizaciones, la 

concurrencia de esfuerzos 

será un factor determinante 

para superar este difícil 

momento” …iwca.org 

 

COMPARTELAS 

AMUCAFE–IWCA 
HONDURAS 

Alianza de Mujeres 
en Café Honduras 

CONTACTO: 
Username: 

@MujeresencafeHON 
Email: amucafe@gmail.com 

https://www.facebook.com/
pg/MujeresencafeHON 

International Women's 

Coffee Alliance (IWCA), 

www.iwca.org 
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