
con apoyo de IWCA, desde las 

sesiones de cata en EEUU, Euro-

pa y Japón. Agradecemos la dona-

ción de tostadoras y cafeteras a la 

empresa Behmor Inc de EEUU. 

Así mismo agradecer las becas y 

apoyos parciales para la participa-

ción de una delegación del país 

en la V Convención Internacio-

nal de IWCA realizada con sumo 

éxito en Puebla, México. Otras 

destacaron exitosamente en even-

tos en Japón. 

De igual forma vale destacar los 

avances a nivel comercial en el 

trazo de café proveniente de fin-

cas de mujeres. GRACIAS 2017! 

El año 2017 inició con la gran 

expectativa de nuestra Asamblea 

Anual de Mujeres en Café de 

Honduras y la meta de continuar 

compartiendo café proveniente de 

mas de mujeres hondureñas den-

tro y fuera de nuestras fronteras. 

Con mucho entusiasmo y alegría , 

desarrollamos el I Encuentro 

Nacional de Mujeres en Café, la 

cita se dio en la ciudad de Santa 

Rosa de Copan ¨Capital del buen 

café¨ el 25 de enero, fecha elegida 

por conmemorarse el Día de la 

Mujer Hondureña en reconoci-

miento al momento histórico 

cuando la mujer hondureña obtu-

vo el derecho al voto.   

La satisfacción fue grande, pues la 

actividad se desarrollo con alta 

participación de socias e invitados 

especiales. Gracias a todos los 

patrocinadores! 

Vale destacar el Bicampeonato de 

Mary Portillo en la rama de Baris-

tas, así como también las compe-

tencias de calidad desarrolladas 

en diferentes empresas aliadas a 

AMUCAFE y en especial destacar  

Taza de Excelencia, éste año 3 de 

sus cafés ganadores que pasaron a 

Subasta Electrónica.  

De igual manera es destacable la 

representación de Mujeres en 

Café Honduras en diversas 

actividades internacionales 

Al cierre del Año Cafetalero, grandes satisfacciones y nuevos retos 

Con éxito se realizó Asamblea de IWCA Honduras 

y I Encuentro de Mujeres en Café Honduras 

En fecha 24 de Enero se realizó la  

Asamblea anual de la Alianza de 

Mujeres en Café (AMUCAFE), Capi-

tulo IWCA Honduras, organización 

cuyo esfuerzo de conformación y 

socialización inició desde el año 

2008, pero es hasta el año 2013 que 

ésta organización forma parte legal 

del sector social de la economía y 

además cuenta con un convenio con 

la Alianza Internacional de Mujeres 

en Café IWCA, plataforma 

mundial que funciona en más 

de 20 países.  

Agradecimiento a nuestros 

patrocinadores, entre los que estu-

vieron: VOLCAFE, COMSA, Benefi-

cio San Marcos, SDE, AMPRO-

CAL, IHCAFE,COCAFELOL, SEA-

GRO, COAGRICSAL, Vaya Pues, 

COCAMOL, Beneficio San Vicen-

te, CAPUCAS, COCASANCOL, 

Café La Taza, Cooperativa Flor del 

Pino, HQC, Banco de Occidente, 

JOCA, COCAEROL, Beneficio 

Maya,  Plaza Café, Coffee Planet, 

Beneficio Santa Rosa y Minerales 

de Occidente. Muchas gracias a 

todos, pues sin su apoyo no habría-

mos podido lograrlo!  
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Por segundo año consecutivo 

Mary Portillo (Café Cooperativa 

CAPUCAS) es nuestra Campeona 

Nacional de Baristas. 

Con mucho empeño y dedicación 

Mary se presento al Mundial en 

Corea y con ese carisma que la 

caracteriza y la ha convertido en 

uno de los rostros más  reconoci-

dos de café de Honduras.  

Como reconocimiento a su esfuer-

zo, Mary recibió un reconocimien-

to de AMUCAFE, en la celebra-

ción de la Expo Café en COCA-

FELOL el pasado mes de Junio y 

adicionalmente  se le gestionó una 

beca parcial de IWCA y sus do-

nantes ,, apoyo de la Fundación 

Neumann y de AMUCAFE para 

asistir a la Convención Internacio-

nal  de IWCA desarrollada en 

Puebla, México, donde Mary  tuvo 

oportunidad  de ser parte de uno 

de los equipos del  All Barista  

Challenge, en el que participaron 

baristas de diferentes partes del 

mundo.  Recientemente Mary 

quien continua dado lo mejor 

desde la cafetería de Café CAPU-

CAS  pioneros en llevar café de 

alta calidad en taza directo al mis-

mo productor, en su propio ori-

gen; además ha lanzado su propia 

marca de café. 

 Muchas felici-

dades Mary!!! 

En dicha colaboración tam-

bién participa el Instituto 

Hondureño del Café. 

Gracias FUNDER por ésta 

oportunidad y reconocimien-

to de AMUCAFE como alia-

do clave para el desarrollo 

cafetalero en Honduras.  

Durante éste año AMUCA-

FE firmo carta de Coopera-

ción Institucional con FUN-

DER como parte de los es-

fuerzos para promover cafés 

diferenciados al mercado 

Canadiense y contribuir así 

al desarrollo de la familia 

rural en Honduras.  

 

Competencias Nacionales de Calidad  

Mientras que en la Compe-

tencia DO Marcala figura-

ron Cecilia Quan de Evodia 

Café, Nery Márquez de Fin-

ca El Liquidambo, asi como 

mujeres productoras de Pa-

cayal Coffee  y  Catracha 

Coffee. Finalmente en el 

marco de la EXPOCAFE 

COCAFELOL se realizo 

una Competencia de Cata-

dores donde 2 mujeres lle-

garon a la final. La Campeo-

na de la decima Competen-

cia de Calidad de l COCA-

FELOL fue una mujer Mi-

riam Patricia Pineda.  

Muchas felicidades!! 

La Cooperativa CAPUCAS 

Ltda. celebró 10 años de su 

competencia “Te van a Co-

nocer Compa”, organizada 

en coordinación con Atlas 

Coffee USA, inicio con una 

mesa servida de microlotes 

de Mujeres. Es primera vez 

que realizan ésta actividad.  
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Como parte de la visibilidad 

del trabajo de las mujeres en 

café, las socias somos promoto-

ras activas en cada una de las 

Ferias de Cafés Especiales en 

diferentes partes del mundo.  

En Estados Unidos AMUCA-

FE participo con muestras de 

café de socias en la sesión orga-

nizada por IWCA Internacio-

nal.  Como todos los años, la 

delegación de casi 20 mujeres 

fue parte del desayuno anual 

organizado por IWCA .  

Finalmente, recibimos dona-

ción de tostadores para mues-

tras y cafeteras a BEHMOR 

Inc. De igual manera capacita-

ciones posteriores. Gracias por 

el apoyo!  

En Japón, un importante mer-

cado en auge para el café hon-

dureño, nuestras embajadoras 

tuvieron encuentros con 

IWCA Japón, con quienes 

avanzaron proyectos orienta-

dos a incrementar nexos co-

merciales. 

Contando con el apoyo de IWCA Inter-

nacional, representantes de AMUCAFE 

participaron en la Convención Mundial 

de Mujeres en Café en Puebla, México. 

Adicionalmente en el I Summit de Jun-

tas Directivas a nivel mundial.  En el 

evento hubieron diversas actividades 

orientadas a mejorar conexiones de 

mercado para café de mujeres y dar 

a conocer los avances de la alianza 

y todos sus Capítulos alrededor del 

mundo.  

IWCA en principales Ferias de Café Especial 

Mujeres de Honduras destacan en IWCA Puebla México  

Taza de Excelencia Honduras 

POSICIÓN 4  

16 Las Flores 2017 Natalia 

Pineda Molina Chinacla, La 

Paz 89.65 Precio Lb: $17.10 

POSICIÓN 6 

3 El Liquidambo 2017, Ma 

Nery Marquez Granados Mar-

cala,La Paz 89.22 Precio Lb: 

$14.10 

POSICIÓN 22 

18 El Durazno 2017 Maria 

Santos Funez La Paz, La Paz 

86.41 Precio Lb: $10 

Felicidades mujeres luchadoras 

y tenaces, nuestros mejores 

deseos para todas inspiradas 

en estas bellas historias de 

vida!! 

Durante la ultima edición de 

la competencia Taza de Exce-

lencia 3 mujeres resultaron 

ganadoras y son parte de la 

Subasta Internacio-

nal organizada por la alianza 

de IHCAFE junto a Alliance 

for Cup of Excellence. Todas 

las ganadoras provienen  del 

departamento de La Paz. 
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Apoyado por: HONDURIGEN  

 

ALIANZA DE MUJERES EN CAFÉ HONDURAS 

AMUCAFE 

Correo: amucafeh@gmail.com  

Facebook:  

https://www.facebook.com/

IWCA es una red de Mujeres involucradas en la cadena del Café que se com-

prometen a ser: 

· Los defensores de todas las mujeres desde la semilla hasta la taza 

· Gestionar el acceso a los recursos en apoyo a la mujer cafetalera 

· Proporciona foro para la conexión de las mujeres cafetaleras  

Nuestra visión: 

Elevar el estatus de las mujeres en todo el mundo del café 

Nuestra misión: 

Empoderar a las mujeres en la comunidad internacional del café para lograr 

medios de vida sostenible y promover y reconocer la participación de las 

mujeres en todos los segmentos de la industria del café.  

Logramos nuestra Visión y Misión a través de  

· Identificación de Líderes 

· Formación y Apoyo al Capítulo 

· Formación de capacidades 

· Plataforma de mercadeo 

  

El pasado mes de Noviembre  mujeres socias de 

AMUCAFE recibieron beca estudio por parte de 

JICA para recibir la formación sobre 

comercialización de café en Japón. 

Muchas felicidades a Nancy Hernandez (Aroma 

Café Marcala), Marisela Aguilar (Beneficio San 

Marcos , Ocotepeque) e Itris Alvarado (CAPUCAS 

Corquin) por ésta enorme oportunidad, esperamos 

podamos replicar ese conocimiento a otras 

mujeres! 

Mujeres en Café de Honduras 

destacan en Japón  y España 

Promoviendo Posibilidades!! 

B O L E T I N  A N U A L  
M U J E R E S  E N  C A F É  

H O N D U R A S  

CONSULTA SOBRE NUESTRO PRÓXIMO  

II ENCUENTRO NACIONAL MUJERES EN 

CAFÉ 

8 de Marzo 2018 


