
de 70 años de edad. Unas 1320 

lbs. De su café lo adquirió la  

empresa coreana M.I Coffee con 

un precio de US$ 35.10  la libra- 

El trimestre recién pasado ha 

estado lleno de excelentes noticias 

para las Mujeres en Café.  

Por primera vez en la historia de 

la Competencia de Calidad TAZA 

DE EXCELENCIA, una mujer se 

ha hecho acreedora al primer 

lugar por la calidad de la taza del 

café de su finca con 92.15 ptos 

SCAA. Asi mismo ha impuesto 

un nuevo record histórico en 

materia de precio en la Subasta 

Internacional.  

Sin lugar a dudas es digo recono-

cer y dar a conocer la historia de 

doña Lucinda, así como inspirar a 

otras mujeres para lograr sus idea-

les.   

La subasta electrónica internacio-

nal de Taza de Excelencia, cerró 

con un récord  para la Campeona 

doña Lucinda Vásquez Romero, 

TENEMOS CAMPEONA POR LA CALIDAD DE SU CAFÉ!!  

Mujeres se destacan en la 1era. Competencia Nacional de Catadores  

28 profesionales catadores prove-

nientes de todo el país se dieron cita 

en la ciudad de San Pedro Sula 

durante 3 días de competencia. 7 

Mujeres en Café participaron de 

ésta actividad, de CADEXSA, 

COCAMOL, CAPUCAS, Aroma 

Café y BSR. La catadora Mar-

garita Brizuela de Beneficio 

Santa Rosa, alcanzó la máxima 

posición para una mujer.  El 

campeón de la Competencia 

fue el catador de IHCAFE y HWC 

Ruber Anael Rivera, originario de 

S a n t a  B á r b a r a .                                  

FELICIDADES!!!! 

I W C A   
C A P I T U L O   

B O L E T Í N  
T R I M E S T R A L   
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Foto: Taza de Excelencia IHCAFE 

Foto: Orgullosamente Café Catracho 



La Taza de Excelencia, es 
una franquicia internacional ad-
ministrada por la Alianza ACE, 
una organización sin fin de lucro 
con sede en EEUU, que funciona 
en alianza con diferentes países 
productores para realizar compe-
tencia y subasta de cafés por su 
calidad.   

 

 

 

 

 

Durante los meses de febrero y 
marzo, se realizaron actividades de  
monitoreo y promoción local para 
motivar la participación de los 
productores y productoras de las 6 
regiones cafetaleras del país.  Pos-
teriormente inicia la etapa formal 
de la Competencia en alianza con 

ACE., con la “Pre-Selección Na-
cional” que estuvo de mano de 
experimentados catadores hondu-
reños, quienes a la vez también 
fueron seleccionados para ser 
parte del Jurado Nacional que se 
reunió la última semana de abril.  

En ésta etapa se analizaron 66 
muestras de café producido en las 
regiones cafetaleras de todo el 
país.  Este año la Catadora Marca-
lina, Nancy Hernández se distin-
guió por alcanzar la participación 
como Jurado Internacional, junto 
a sus compañeros Beder Argueta y 
Johnny  Rodriguez. EXCELENTE 

la variedad Villa Sarchi, es 

cultivado en la Finca Mi Espe-

ranza, ubicada a más de 1500 

msnm, su perfil de sabor inclu-

ye fragancias a Jazmin y rosas,  

sabores a maracuyá y meloco-

tón con una acidéz delicada 

con notas de cereza.  La subas-

ta inició a las 7:00 de la maña-

La subasta electrónica interna-

cional de Taza de Excelencia, 

cerró con un récord importan-

te para la Campeona doña 

Lucinda Vásquez Romero, de 

70 años de edad. Con un pre-

cio de US$ 35.10  la libra, la 

empresa coreana M.I Coffee  

adquiririó 1320 lbs. El café de 

na con un precio base de 4 

dólares y con la presencia de la 

mayor parte de los 23 gana-

dores de la Taza de Excelen-

cia premiados el pasado 9 de 

mayo con calificaciones supe-

riores a 85 puntos.  

Más información: IHCAFE: 

rony2005hn@yahoo.es  

 

Doña Lucinda Vásquez hace historia para la Mujer Hondureña 

nia y su esposo, se dedicaron 

con empeño a preservar la cali-

dad de su cultivo y trabajar para 

mejorar los mercados de venta.   

Es importante además felicitar y 

reconocer el esfuerzo de Yolany 

Vannesa Mejia, que también fue 

finalista en la competencia de 

calidad de éste año, lo mismo a 

todas aquellas mujeres que fue-

ron parte de las etapas pre-

liminares. PERSEVERANCIA! 

 

 

 

Santa Elena es un laborioso pue-

blo de raíces lencas pero con altas 

necesidades de apoyo y acceso a 

oportunidades para su desarrollo, 

por lo que premios como éste 

ayudan a su mayor visibilidad y 

priorización por parte de las auto-

ridades. Doña Lucinda Vásquez  

es viuda de don Victor Manuel 

Sánchez, un emblemático produc-

tor de la zona.  Luego de la muerte 

de su esposo, junto a su hija Du-
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Alcanzó un precio histórico en la Taza de Excelencia Honduras 

 COMPETENCIA TAZA DE EXCELENCIA 2014 

Foto: Jurado Taza de Excelencia 

Presidente entrega premio a 

Dunia en representación de 

doña Lucinda                     

Foto: Presidencia HON 

Doña Lucinda y su familia en finca, Taza de Excelencia 

HONDURAS, Foto: IHCAFE 

Foto: Santa Elena, IHCAFE 
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TAZA EXCELENCIA 2014 HONDURAS 

Foto: Dunia Sáncez y doña Lucinda, Taza de 

Excelencia IHCAFE 

Foto: Ganadores 2014 Taza de Excelencia 

Honduras IHCAFE 

Foto: Doña Lucinda, con su familia 

y el Gerente de IHCAFE 



Apoyado por:  

HONDURIGEN, Orígenes Hondureños y Su 

Gente Email: origenesysugente@gmail.com  

Más información:  

Alianza de Mujeres en Café Capítulo Honduras  

https://www.facebook.com/

MujeresencafeHON 

Correo: amucafeh@gmail.com  

IWCA es una red  internacional de Mujeres de la cadena del Café compro-

metidas a ser: 

· Defensoras de todas las mujeres desde la semilla hasta la taza 

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

· Proporciona un foro para la conexión de las mujeres cafetaleras a nivel 

mundial 

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, promover y reconocer la participación de las mu-

jeres 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 

I W C A   
C A P I T U L O   

H O N D U R A S  

La IWCA Honduras fue parte del 

taller de evaluación de las accio-

nes del Proyecto de apoyo a la 

caficultura sostenible financiado 

por ACDI Canadá y ejecutado 

por IHCAFE, quienes han sido, 

desde el nacimiento de AMUCA-

FE (IWCA Honduras) un apoyo 

fundamental para nuestro funcio-

namiento.  

La meta inmediata de IWCA 

Honduras es identificar e iniciar 

la gestión de proyectos en apoyo a 

las mujeres y familias en la zona 

rural hondureña.  

I N V I T A D O S!! 

El pasado mes de Junio, Mujeres 

en Café Honduras fue parte de 

diferentes espacios de promoción 

de la cultura café y las microem-

presas.  

La Expocatracha 2014 fue organi-

zada por la Secretaría de Desarro-

llo e Inclusión Social, con quienes 

se trabaja para la posible firma de 

convenio en apoyo a las MIPY-

MEs lideradas por Mujeres.  

De igual forma, se ha identificado 

al PRAF como un aliado estratégi-

co más en apoyo a la familia rural 

cafetalera.  

Mujeres en Café presentes en diferentes espacios de promoción nacional 

Promoviendo Posibilidades!! 

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

H O N D U R A S  

Foto: Participación de IWCA Honduras en la 

EXPOCATRACHA 2014 




