
Ha sido un año 2013 muy 

especial para la familia de 

Café de Honduras, ha naci-

do legalmente la Alianza 

de Mujeres en Café Hon-

duras, con la intención de 

sumarse al equipo que 

arduamente trabaja por la 

mejor competitividad y 

posicionamiento de nues-

tro país.  

 

 

El año tuvo un excelente 

arranque con la obtención 

de la personería jurídica de 

AMUCAFE, la  firma del 

convenio internacional que 

liga AMUCAFE con Interna-

tional Women in Coffee 

Alliance,IWCA y la presen-

tación contando con la 

presencia de  importantes 

actores nacionales de la 

caficultura hondureña, 

liderados por el IHCAFE. 

El gran reto de nuestra 

Alianza ha sido el estable-

cimiento y la puesta en 

marcha de nuestra organi-

zación, la identificación de 

las necesidades en las 

comunidades cafetaleras y 

establecer una cartera de 

proyectos que incluyan 

oportunidades de ayudar a 

la familia cafetalera. 

De igual forma ha sido un 

año de muchos retos deri-

vados de la problemática 

existente por el ataque de 

plagas y enfermedades en 

el país. Los grupos organi-

zados de mujeres identifi-

can cada vez más su rol 

como entes  colaborado-

ras. 

IWCA Honduras está traba-

jando para aportar en la 

promoción de los cafés de 

Honduras y sus diferentes 

orígenes por la calidad de 

su taza, y de su gente. Lu-

gares que además encie-

rran la mayor riqueza natu-

ral de Honduras.  

Finaliza un año de grandes logros para 

nuestras “mujeres en café” de Honduras  

Puntos de interés especial: 

 Finaliza un año de grandes logros 
para nuestras “Mujeres en Café de 
Honduras” 

 Obtención de Personería Jurídica 
AMUCAFE– IWCA Honduras, Recono-
cimiento y firma de convenio con 
IWCA Internacional en el marco de 
SCAA 

 Campeonas por la calidad de su café,  

 Mujeres en Café promueven sus 
productos en ferias en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula 

 Mujeres en café certifican café con 
garantía de calidad y origen con la 
Denominación de Origen Café MArca-
la 

 

Importantes Avances en cuanto a la 

organización y constitución legal 

El pasado mes de Febrero, 
luego de mucho tiempo de 
gestiones en diferentes ins-
tancias nacionales surge la: 
Alianza de Mujeres en Café 
(AMUCAFE) en Honduras, 
como parte del Sector     

Social de la Economía, en 
los despacios de la Secreta-
ria de Industria y Comercio.  
Posteriormente se firma de 
nuestra carta de entendi-
miento (LOU) con Internatio-
nal Women in Coffee 

(IWCA) el 13 de Abril 2013 
en la  Feria de Cafés Espe-
ciales de Estados Unidos 
(SCAA); con lo que estamos 
legalmente constituidas y  
acredita como IWCA Capítu-

lo Honduras.  
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Con mucha alegría y satisfacción les 
comunicamos nuestro nacimiento me-
diante la instalación de nuestra Alianza 
de Mujeres en Café (AMUCAFE) en 
Honduras el pasado mes de febrero. 
Surgimos  como parte del Sector Social 
de la Economía, adscrito a la Secreta-
ria de Industria y Comercio. Posterior-
mente con la firma de nuestra carta de 
entendimiento (LOU) con International 
Women in Coffee (IWCA) el 13 de Abril 
2013 en el marco del Desayuno anual 
de Mujeres en Café Internacional,  la 
recién pasada Feria de Cafés Especia-

les de Estados Unidos (SCAA 
por sus siglas en inglés); hecho 
que nos acredita como IWCA 
Honduras. Por tal acontecimien-
to abrimos nuestra comunica-
ción permanente de actividades 
a través de éstas notas de pren-
sa donde estaremos compar-
tiendo importantes noticias de la 
actividad de nuestras mujeres 

en café  

Durante la realización del 4to Campeo-
nato de Baristas en Honduras En la 
Competencia Nacional de Baristas de 
Café la Señorita Yessica Guevara, re-
presentante de Passion Café, en su 
primera participación en el evento obtu-
vo el 3er lugar nacional, utilizando un 

café proveniente de Marcala. 

 

 

 

Comenzamos compartiendo el triunfo 
de mujeres en el marco de diferentes 
competencias realizadas en el país. El 
pasado mes de Marzo la señora Alva 
Luz Ribera, se hizo acreedora al 1er 
lugar en la competencia de calidad Te 

van a Conocer Compa en CAPUCAS.  

Fanny Yeselia Moreno, de Finca El 
Nacimiento en el Cielito, Santa Bárbara 
se hizo acreedora a un 4to. Lugar na-
cional en la competencia Taza de la 
Excelencia, y a la Señora Francisca 
Hernández se le hizo un reconocimien-
to por su apoyo al tueste durante las 10 
competencias nacionales COE realiza-

das.  FELICIDADES A TODAS ELLAS 
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Presentación de IWCA Honduras en el marco de la 

Subasta Electrónica Taza de Excelencia 

Campeonas por la 

Calidad de Su café 

Honduras el pasado 13 de Junio fue 
presidida por la Presidenta de la Alian-
za Internacional de Mujeres en Café 
IWCA Lic. Grace Mena, en compañía 
de la mentora del capítulo, Anabella 
Daglio de El Salvador y la Presidenta 
de Capitulo Honduras, Lic. Maritza Mi-
dence. Quienes tuvieron la gran oportu-
nidad de compartir con mujeres hondu-
reñas provenientes de diversas partes 

del país para conocer más de la alianza 
y las oportunidades que presenta para 

todas ellas.  

La presentación del Capítulo IWCA 

Volumen 1, nº 1 

“Mujeres sobresalientes durante 

el 2013, al alcanzar la calidad 

excepcional en cada grano 

cosechado, en cada taza 

servida” 

La Alianza de Mujeres en Café Honduras firma 

convenio con IWCA 

Firma de Convenio IWCA Internacional en 

SCAA 2013 Foto cortesía: Bunn-o-matic 

La Lic. Grace Mena y el Gerente 

de IHCAFE Lic. Victor Hugo Molina 



Mujeres en Café Honduras IWCA HON 

Bajo el lema 

"Descubre, vive y 

siente el espíritu del 

campo en la ciu-

dad" Del 24-26 de 

Octubre se realizó 

la I Expo-Competitivdad realizada en 

un centro comercial de Tegucigalpa 

gracias al apoyo del Proyecto COMRU-

RAL de la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería, con apoyo de Banco Mun-

dial, FAO y otras instituciones de apo-

yo. De igual manera, ese mismo mes, 

en el marco de AETUR 2013, la Expo 

Café que los estudiantes de adminis-

tración de empresas turísticas reali-

zan año con año en UNITEC San Pe-

dro Sula.  Las Mujeres en Café de 

Honduras estuvieron presentes y en 

alianza con HONDURIGEN, Orígenes 

Hondureños y Su Gente (nuestro alia-

do para actividades de promoción) 

compartimos el agradecimiento por el 

espacio de exposición conseguido.   

En ambos espacios, se hicieron pre-

sentes desde productoras hasta 

baristas de Honduras, quienes tuvie-

ron oportunidad de intercambiar y 

compartir experiencias y productos 

de café y otros derivados de proce-

sos de diversificación. Podemos des-

tacar la presencia de COMUCAP,, Aro-

ma Café Marcala, AMPROCAL de Oco-

tepeque, Kaldis Koffee, Cartagenas 

Coffee, La Huerta de Santa Bárbara 

Campeón de Taza de Excelencia 

2013, Beneficio Santa Rosa, Coope-

rativa CAPUCAS, Cooperativa COCAS-

JOL, Welchez y La Estancia entre 

otras. Gracias por apoyarnos!!! 

do el ultimo semestre de éste año, cada 

15 días en las instalaciones de la Casa 

de la Cultura en la ciudad de Marcala La 

Paz. Una oportunidad de volver a nuestra 

esencia y alimentar nuestro cuerpo y 

mente de la forma más sana posible; al 

mismo tiempo, una forma de apoyar la 

producción nacional, dando una mano a 

nuestra gente, apoyándonos mutuamente 

para construir una mejor Honduras!  Co-

nozcamos nuestra linda tierra y su gente, 

Una excelente iniciativa que sigue cre-

ciendo, nuestro bienestar y desarrollo 

pasa por comer sano y nutritivo!!  El grupo 

de mujeres parte de Café Orgánico Mar-

cala (COMSA) no se ha quedado de bra-

zos cruzados ante la dura crisis de plagas 

que azota el país.  Con mucho entusias-

mo y visión, promueven un nuevo estilo 

de vida, ligado a la nutrición y salud en 

armonía con el ambiente.  

La Canasta Orgánica se viene desarrollan-

quienes 

puedan ir 

a Mar-

cala, in-

vitados!  

De igual manera cuentan con proyecto “Café 

Femenino”, luego les compartiremos más. 

Estaremos compartiendo las fechas exactas 

con antelación, en nuestro sitio en Facebook 

Más información: svasquezcomsa@gmail.com 

Página  3 

Reunión de Trabajo en El Paraíso, 

activación de Mujeres en Café Honduras 

Mujeres en Café de Honduras presentes en la Feria de 

Competitividad Rural y AETUR 2013 

La Canasta Orgánica Marcala– COMSA 

ción y puesta en funcionamiento de Muje-

res en Café Honduras se han realizado 

diferentes reuniones de trabajo y jorna-

das de presentación breve de la Alianza 

en diferentes puntos del país.  

 

Por las facilidades logísticas y la cantidad 

de mujeres identificadas con la alianza, 

dichas reuniones se han realizado priori-

tariamente en Tegucigalpa, San Pedro 

Sula y Santa Rosa de Copán.  

 

Pese a lo anterior dado el interés de un 

grupo de productoras apoyadas por el 

proyecto APCS de IHCAFE con fondos 

ACDI se logro realizar una reunión de 

acercamiento con las mujeres en dicho 

sector del país. Al finalizar la reunión, las 

asistentes se mostraran interesadas en 

ser parte de la alianza y conocer a mayor 

profundidad las posibiolidades de involu-

crarse. La Fundación Neumann expreso 

su voluntad de apoyar al Capitulo Hondu-

ras IWCA, en especial en esa región orien-

tal de Honduras.  Como parte de los esfuerzos de activa-



Correo: amucafeh@gmail.com  
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poyado por: HONDURIGEN, Origenes Hondureños y Su 

Gente 
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Mujeres en Café Honduras 

mediante el establecimiento de ésta ga-

rantía de calidad para mercado nacional, 

hecho que sin lugar a duda es fundamen-

tal para apoyar la valorización del café 

hondureño dentro del territorio y en el 

exterior.  

Sinceras felicitaciones a Café Joselinda, 

Con un emotivo y significativo evento, en 

un espacio de cultura hondureña, el MU-

SEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL, más 

conocido como el MIN, la Denominación 

de Origen Marcala presentó al mercado 

capitalino sus marcas con garantía de 

calidad y origen.  

 

El evento dio inicio con una bienvenida de 

parte de Zoyla Moreno, Gerente de la DO 

Marcala. Posteriormente Hubert Nicolás  

explico el proceso que llevan los cafés, 

respondiendo las preguntas de los asis-

tentes. Luego la Ing. Sonia Vásquez de 

COMSA explico su proyecto de Canasta 

Orgánica y hablo sobre la exposición que 

contaba con productos de diversificación 

como envasados, bisutería en café y arte-

sanías entre otros. Finalmente el Ing. 

Rubén Núñez, Delegado del Consejo Na-

cional del Café (CONACAFE/IHCAFE) para 

el seguimiento del funcionamiento de la 

DO Marcala, considerada parte del patri-

monio de Honduras, fue responsable de 

dar las palabras de cierre al evento, enfa-

tizando la relevancia del logro obtenido 

Aroma Café Marcala, Catracha Coffee, 

Café Pueblo Viejo, Café el Edén, Café 

Macanudo, Café Gourmet Exótico, Café 

Beraca y Café Zarabanda; auténticos 

pioneros en la caficultura hondureña, 

éxitos en ese reto expreso en el slogan de 

la DO Marcala “Protegiendo Nuestro Patri-

monio con Cafés de Calidad”. 

Mujeres en Café de Honduras certifican su café como 

DO Marcala 

Teléfono: 504 99376585 

Correo: amucafeh@gmail.com  

WCA es una red de similares de las Mujeres en Café que se comprometen 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 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 

Promoviendo Posibilidades!! 

Estamos en Facebook:  

https://www.facebook.com/

MujeresencafeHON 


