
bién las primeras etapas de Taza 

de Excelencia.   

IWCA Honduras está trabajando 

para aportar en la promoción de 

los cafés de Honduras y sus dife-

rentes orígenes por la calidad de 

su taza, y de su gente. Lugares que 

además encierran la mayor rique-

za natural de Honduras.  

El año 2014 ha dado inicio con 

grandes retos para la caficultura 

hondureña y en especial para las 

mujeres en café en Honduras.  

El pasado 25 de Enero se celebró 

en Honduras el Día de la Mujer 

Hondureña, en una fecha que 

recuerda el inicio de la vida políti-

ca de las mujeres, al ejercer el 

sufragio por primera vez.  Poste-

riormente el 17 de Marzo celebra-

mos el Día Internacional de la 

Mujer, fecha que fue propicia 

para la celebración de la Asam-

blea Anual de Mujeres en Café 

Honduras.  

Honduras ha contado con la 

visita constante de compradores y 

visitantes internacionales interesa-

dos en identificar cafés para sus 

negocios alrededor del mundo.  

Hemos disfrutado “Caravanas de 

la Calidad”, Festivales como Café 

Cultura con su Festival Café Cul-

tura Marcala y Copan Coffee 

Fest, importantes Campeonatos 

de Cata y Baristas; asi como tam-

Día de la Mujer y mucho aroma de café!! 

En El Paraíso, sobresale campeona por la calidad 

Durante los meses de Febrero y 

Marzo se realizaron las Caravanas 

de la Calidad, eventos destinados a 

pre-identificar y motivar a los pro-

ductores para posteriormente poder 

participar en la competencia nacio-

nal de calidad, la Taza de Excelen-

cia. 

El Paraíso, es una región que ac-

tualmente lucha por mejorar la dife-

renciación de su calidad.  

Rossana Zelaya quien es productora 

alumna del técnico universitario en 

control de calidad de café r(IHCAFE 

UNAH) resulto ganadora con su 

café. Ella es parte de una trabajado-

ra familia de mujeres cafetaleras 

liderada por la señora Juana López, 

su madre.  

Muchas felicidades por demostrar 

que el oriente cuenta con uno de los 

mejores orígenes para café de cali-

dad en Honduras. 

I W C A  H O N D U R A S  
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Con el apoyo de la Fundación 

para el Desarrollo Rural FUN-

DER y el Programa Agrocampo, 

dirigido por el Lic. Carlos Landa, 

se grabo y difundió el foro alusivo 

a la celebración del Día de la Mu-

jer Hondureña, el pasado 25 de 

Enero.  En ésta ocasión, se conto 

con la presencia de 3 mujeres que 

cuentan con una experiencia de 

vida en el mundo del café.  

Nancy Hernández, es una joven 

cafetalera de la región delimitada 

Denominación de Origen de Mar-

cala, quien ha incursionado en el 

mundo del café de la finca a la 

taza como productora, catadora, 

barista, tostadora y exportadora 

con su empresa AROMA CAFÉ 

MARCALA.  

La señora Irma Angélica Landa-

verde, una emprendedora socia de 

Cafés del Occidente Hondureño 

(HWC) es una incansable lucha-

dora de la finca a la taza estableci-

da en Corquin Copán. Cuenta 

con café tostado, dulces y licor, 

artesanía; además ya ha exportado 

su café al exterior.  

Finalmente, doña Juana López, 

una reconocida mujer en café de 

El Paraiso, quien con mucho 

trabajo junto a sus hijas está incur-

sionando en el mundo del café 

tostado luego de años de producir-

lo y comercializarlo. 

Muhcas felicidades mujeres hon-

dureñas!!! 

Un agradecimiento especial al IHCA-

FE por el apoyo a ésta actividad, 

desde su inicio AMUCAFE ha encon-

trado ese apoyo requerido para 

avanzar. De igual forma al 

Proyecto APCS Canada/

IHCAFE y a COHORSIL 

que fungieron como anfi-

triones excepcionales.  

Los retos son grandes, 

pero las Mujeres en Café 

El pasado 7 de Marzo, un día previo 

a la celebración internacional del dia 

de la Mujer, realizamos exitosamente 

la Asamblea Anual de Mujeres en 

Café Honduras. La ocasión dio inicio 

con un recuento de todas las accio-

nes y logros alcanzados en un año 

de trabajo, la revisión del Plan Estra-

tégico y una cartera de proyectos, 

con apoyo de IWCA Internacional y 

se ratificaron y eligieron nuevos 

miembros de Junta Directiva. 

estamos dispuestas a seguir traba-

jando para lograr una mejor calidad 

de vida para la familia rural hondure-

ña. 

Celebración del Día de la Mujer Hondureña, 25 Enero 

Con éxito se realiza Asamblea AMUCAFE/IWCA Honduras 2014 

Presentación del documental  

“The wat back to Yarasquin” en Honduras 

frentan en su lucha por sobrevivir, 

de esa forma surgió la idea de 

producir un documental  basado 

en la historia de Mayra, como un 

ejemplo de superación e inspira-

ción para otras mujeres.   El docu-

mental “El Camino de Vuelta a 

Yarasquin” fue presentado con el 

apoyo del Centro Cultural de 

España de Tegucigalpa el 8 de 

febrero y logro despertar el interés  

 

 

 

de la población capitalina. Ade-

más se presentó en Santa Elena, 

La Paz, con los protagonistas, los 

productores de café de ese precio-

so poblado. On line: 

www.thewaybacktoyarasquin.com  

Hace algunos años, la productora 

de cine Sarah Gerber conoció a 

Mayra Orellana Powell, una mi-

grante hondureña originaria del 

municipio de Santa Elena, parte 

del territorio Denominación de 

Origen Café de Marcala.   

Sarah se entusiasmo en conocer la 

realidad de los productores de 

café y los grandes retos que en-
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Con mucho éxito y entusiasmo el 

Festival Café Cultura Marcala.   

Este año, nuestras Mujeres en 

Café sobresalieron por la calidad 

de su café de la finca a la taza, tal 

es el caso de Catracha Coffee 

grupo de mujeres de Santa Elena 

que ganaron varias posi-

ciones en la competencia 

de calidad de cafés de 

exportación y el 3er 

lugar en marcas de café 

tostado.  Un nutrido 

grupo de mujeres prove-

nientes de Santa Elena 

se hicieron presentes 

para ser testigos del tra-

bajo de  los catadores nacionales e 

internacionales que valoraban los 

cafés de la región de Marcala.  

La actividad contó con diversas 

manifestaciones artísticas y cultu-

rales que engalanaron la celebra-

ción en torno a la taza de café. Por 

vez primera se realizó la competen-

cia regional de catadores de café, 

donde Mujeres en Café se hizo 

presente con regalos para los gana-

dores, con una bolsa promocional 

alusiva al café hondureño.  

con IDE organización dedicada a dar 

soluciones innovadoras accesibles al 

productor en el medio rural hondure-

ño.  

Es asi, que bajo ésta alianza el comi-

té de mujeres organizado en COMSA 

ha logrado establecer entre otras 

alianzas emprendimientos en cuanto 

a la diversificación de la producción 

que dieron origen a gran parte de la 

Desde hace algún tiempo, los prouc-

tores de COMSA en Marcala, empre-

sa socia de AMUCAFE, participan 

activamente en programas conjuntos 

producción que se comercializa a 

través de “La Canasta Orgánica 

COMSA” los domingos cada 15 días 

en Marcala.  

AMUCAFE e IDE trabajan a efecto 

de replicar ésta experiencia para 

beneficio de mujeres en otras regio-

nes productoras.  

Interesados: amucafeh@gmail.com   

 

Copan Coffee Fest, reconoce campeonas del café de Honduras 

5to Campeonato Nacional de 

Baristas de Csfé., que por vez 

primera salía de las fronteras de 

San Pedro Sula..  Y fue una santa-

rrocense quien obtuvo un honro-

so 3er Lugar, Gloria Desiree Lara, 

de La Taza Café, quien además 

participo con un café ganador de 

la competencia regional, prove-

niente de Finca La Camotera, 

ubicada en Lempira.  A  nivel de 

cafés tostados una socia de IWCA 

Honduras, doña Irma Angélica 

Landaverde se hizo acreedora al 

primer lugar con Mi Tazita de 

Celaque.  

Finalmente Silvia 

Ventura, catado-

ra de COCA-

MOL gano la 

2da competencia 

regional de cata-

dores de café. 

Muchas felicidades a todas!!! 

Con mucho 

éxito se desarro-

llo una nueva 

edición del Co-

pan Coffee Fest 

en Santa Rosa 

de Copán, la 

Capital del 

Buen Café!  

En éste año, además se realizó el 
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Café Cultura Marcala, identidad y origen para el desarrollo de la familia 



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 que se 

comprometen a ser: 

· Los 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 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 

I W C A  H O N D U R A S  

miento de ésta garantía de calidad 

para mercado nacional, hecho 

que sin lugar a duda es fundamen-

tal para apoyar la valorización del 

café hondureño dentro del territo-

rio y en el exterior.  

Sinceras felicitaciones a Café 

Joselinda, Aroma Café Marcala, 

Catracha Coffee, Café Pueblo 

Viejo, Café el Edén, Café Maca-

nudo, Café Gourmet Exótico, 

Café Beraca y Café Zarabanda; 

auténticos pioneros en la caficul-

tura hondureña, éxitos en ese reto 

expreso en el slogan de la DO 

Marcala “Protegiendo Nuestro 

Patrimonio con Cafés de Cali-

En el marco del Copan Coffee 

Fest,  asistentes. Luego la Ing. 

Sonia Vásquez de COMSA expli-

co su proyecto de Canasta Orgáni-

ca y hablo sobre la exposición que 

contaba con productos de diversi-

ficación como envasados, bisute-

ría en café y artesanías entre otros. 

Finalmente el Ing. Rubén Núñez, 

Delegado del Consejo Nacional 

del Café (CONACAFE/IHCAFE) 

para el seguimiento del funciona-

miento de la DO Marcala, consi-

derada parte del patrimonio de 

Honduras, fue responsable de dar 

las palabras de cierre al evento, 

enfatizando la relevancia del logro 

obtenido mediante el estableci-

dad”. 

Grande expectativa de cara a SCAA y a la Taza de Excelencia 

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  


