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NUESTRAS MUJERES EN LA PRIMERA LÍNEA FRENTE 
AL COVID-19.... ESTO SIN QUE LAS DERRUMBE LA PREOCUPACIÓN NI LA 

INCERTIDUMBRE ESPECIALMENTE CUANDO LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL CAFÉ SIGUE 
EXPERIMENTANDO GRANDES TRASTORNOS DEBIDO AL CORONAVIRUS. 
 
Ciertamente, las mujeres de la AMUCAFE 
- Alianza de Mujeres en Café - IWCA 
Honduras, desempeñándose en el área 
de Salud viven cada día en el corazón del 
combate frente a la emergencia sanitaria 
mundial. En medio de la cosecha de café 
y de una cuarentena de confinamiento 
estricto por los más de 30 días con 
secuelas difíciles de superar y 
gran impacto local nuestras compañeras 
no han pensado en ellas, sino que han 

dicho un Rotundo Si para apoyar los 
esfuerzos del manejo sanitario de esta 
difícil situación.  

 

 
 
Hemos platicado con cada una de ellas y en estas conversaciones resalta su vocación de salvar vidas y reducir el 
sufrimiento en situaciones de crisis. Es palpable también 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. Y nos damos cuenta que su 
EXPERIENCIA COMO CAFETALERAS les ha desarrollado aún más sus capacidades para energizar y liderar la puesta en 
marcha de las operaciones, funciones técnicas y normativas que exige la emergencia sanitaria sin ninguna dificultad. 
Reconociendo su pasión y espíritu inspirador les comparto estas historias: 
 

Lucy Martínez del Ricafe Mujer. Parte de nuestra Junta Fiscalizadora y una representante digna del 
departamento de Olancho y a quien recientemente acabamos de ver en la Televisión nos dice que su mayor 
preocupación en la pandemia son siempre las mujeres. A pesar de la seriedad de sus anteojos no se esconde 
su afable  personalidad que se refuerza con su particular estilo chic y su sonrisa a flor de piel nos cuenta que 
desde  Catacamas viaja a Juticalpa para trabajar en el Hospital Regional todos los días para atender pacientes 
de todo Olancho. Estos recorridos significan aproximadamente dos horas de camino porque son 45 kilómetros 



de ida y otros 45 kilómetros de vuelta hago la relación para que tengan una idea del esfuerzo que requiere 
realizar su trabajo. Y si bien no está dando consulta Inter personal. Está realizando intervenciones en crisis a 
conglomerados intra-hospitalarios y alianzas estratégicas extra hospitales especialmente on-line (sociedad de 
psicólogos) y muchas vías TV. Más bien nos pide le apoyemos ya que está formando parte de un grupo (link: 
https://hondurasisgreat.org/)  que busca junto especialista de salud nacional e internacional  conseguir ayuda 
económica para Hospitales.   

  

Nos parece a la vez muy importante resaltar su emprendimiento en la aplicación de una Plan de Apoyo 

psicosocial. Nos recalcó la urgencia de atender las personas que necesitan sobrellevar emocionalmente las 

dificultades derivadas de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, el Covid-19. No dice que es de 

vital importancia porque “El temor a morir por infección covid-19” que junto al estrés que está crisis conlleva 

la necesidad de primera atención psicológica, orientado al manejo del estrés y situaciones conflictivas es 

urgente.  

 

Nory Liliana Banegas Ávila parece más una modelo que una microbióloga científica responsable de hacer 

delicados análisis clínicos. Su dedicación en la toma de muestras de laboratorio para COV-19 en la Unidad de 

Triaje que la Región de Salud Departamental de La Paz ha organizado merecen un reconocimiento especial. 

Junto con 22 Mujeres del total de 25 miembros del equipo se ha constituido en el “Guardianas de La Salud “, que 

procuran el bienestar de los habitantes del departamento. 

  

Nos cuenta que en dicha unidad se está trabajando de sol a sol con mucho sacrificio y dedicación. Originaria 

de Santiago de Puringla. Se tuvo que trasladar a vivir a la ciudad de La Paz, tuvo que dejar su casa 

temporalmente y con ello aceptar el cambio de vida por un tiempo indeterminado.  Ha dejado a su Amor y 

también la posibilidad de pintar y desarrollar actividades artísticas como a pintura y diseño de bisutería 

actividades que combina con la comercialización de su Café La Santiagueña. Y es, solo cuando tiene un poco 

de tiempo libre que puede remotamente saber de la situación de su amada finca cafetera con e mismo 

nombre que su café. (https://www.facebook.com/search/top/?q=Santiague%C3%B1a%20Coffee o 

https://www.facebook.com/norybanegas) 

 

https://hondurasisgreat.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Santiague%C3%B1a%20Coffee
https://www.facebook.com/norybanegas


María Marcos Carvajal tiene una labor interminable en Sensenti, Ocotepeque parte de la Mancomunidad 
Güisayote en la región fronteriza con dos países (El Salvador y Guatemala), donde la movilidad humana y flujo 
migrante de diversos países, genera mayor vulnerabilidad de contagio de Covid 19. Y si bien, las fronteras 
están cerradas para el paso de personas, existe el tránsito para transporte y personas beneficiarias de 
dispensas gubernamentales. Y el peligro, de que para la población de la zona sea más factible ir a buscar 
consulta a los países vecinos, por el acceso inmediato y menor costo es latente. Como enfermera en el Centro 
de Salud hace milagros debido a la gran necesidad de insumos primordiales de bioseguridad para evitar el 
contagio del virus. Siempre hay que hablar de la salud a nivel global como el CAFÉ nos dice, personalmente “ 
Me preocupa el Cambio Climático” y cree firmemente que ha sido causado por la mano del hombre y esta 
situación que estamos atravesando en este momento es consecuencia de los estragos que le hemos hecho a la 
naturaleza”. 

 

Su positivismo es contagioso y nos alienta verla prestando los mejores cuidados posibles a sus pacientes 
siempre protegiéndose para no llevar el virus a su casa, su familia, y para definitivamente no enfermar a sus 
compañeros de jornadas en la cosecha de café que de no poder trabajar se quedarían sin alimentos ni 
medicinas. En plena pandemia, aun cuando los recolectores están abandonando las plantaciones porque 
tienen miedo de contagiarse ella sigue trabajando en su finca El Campo y Caralito donde cosecha café en 
conjunto con al Cooperativa Cafetalera Ecológica 'La Labor Ocotepeque' Ltd. COCAFELOL. 
(https://www.facebook.com/cocafelol/ ) 
 
El Grupo Lenca de Santa Elena,  La Paz bajo el Liderazgo de Mayra Orellana-Powell  y Catracha Coffee nos demuestra 
como  MUJERES EN CAFÉ son siempre  ejemplo de resiliencia y creatividad. Han puesto su inmensa capacidad al servicio 
de las necesidades actuales y se han dado a la tarea de elaborar mascarillas para ayudar a aliviar la situación de 
desabastecimiento de este elemento.  
 
 

 
Vendiéndoselas a los hospitales y personal médico y con eso colaborar con donaciones locales especialmente en el 
SECTOR CAFETALERO que es uno de lo "más golpeados por las circunstancias actuales. Mostrando una vez más el 
espíritu de un pueblo solidario y que es capaz de reinventarse una y otra vez. Para mayor información y pedidos favor 
comunicarse con: https://es-la.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Catracha-Coffee-
117563861673888/ 

https://www.facebook.com/cocafelol/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Catracha-Coffee-117563861673888/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Catracha-Coffee-117563861673888/


 

Nuestras compañeras nos dicen que Trabajar en el SECTOR SALUD en tiempos del COVID19 involucra mucho 
estrés para todos los profesionales de la salud e incluso para los pacientes. Especialmente a las mujeres 
hondureñas de las zonas rurales donde representan el 51% de la población.  Unánimemente las tres nos 
confirman que la medida más eficaz de frenar la propagación del virus es la disciplina, por lo que la titular de 
Salud, recomendó a la población hondureña permanecer en casa para evitar la propagación del virus en el 
país. El incesante esfuerzo de las mujeres mexicanas productoras de café no solo optimiza la producción y 
calidad de sus cosechas, sino que también brinda una mejor vida a sus familias y une a la comunidad de una 
manera inspiradora. 

Así mismo todas concuerdan que es importante asumir las lecciones aprendidas de esta experiencia. Que 
simultáneamente son concordantes con nuestros valores comunes como alianza de en cuanto a las buenas 
prácticas que promueven la salud pública, la prioridad que debe de sostenerse en cuanto al sentido de 
comunidad y la construcción de vida sobre la esperanza y fe en Dios. 
 
Hasta la próxima…

  

Carla Flores Gómez 
Taste of Honduras 
Abril 24 del 2020. 
Tegucigalpa/ Día 38 de la cuarentena 
COVID19 
CONTACTO: 
carla.floresgomez@gmail.com o 
 + (504) – 95121127 
https://www.facebook.com/TasteOfHondura
s/ 
 

La AMUCAFE – Alianza de Mujeres en Café – IWCA Honduras es una agrupación de mujeres 
emprendedoras, representantes de varios sectores de la industria del café en Honduras. 
dedicada a apoyar, promover y fortalecer las habilidades y capacidades de las mujeres 
involucradas en actividades relacionadas con el café. Es el capítulo en Honduras de la 
International Women's Coffee Alliance (IWCA), una organización sin fines de lucro establecida 
bajo las leyes del Estado de California (EE. UU.), Cuya misión es "Empoderar a las mujeres en el 
Café de la Comunidad Internacional para lograr un café sostenible y significativo vida, y alentar 
el reconocimiento de la participación de las mujeres en todos los segmentos de la industria del 
café.  
ESTAMOS EN Facebook: https://www.facebook.com/MujeresencafeHON  

¿INTERESADAS? 
Escribir al correo electrónico con tu interés- Email: amucafeh@gmail.com.  
Más información: www.mujeresencafehn.org 

https://www.facebook.com/MujeresencafeHON/?eid=ARCt3UZMI8QEGNQKcO2nlPourFEFKsDgycunl2Ila8XrNwofj7CmCy2khnXLl2ZmCoQvWNdHAb3RIplL&fref=tag
mailto:amucafeh@gmail.com

