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El concurso Competencia de Calidad Cafés DO Marcala se realizó del 

12 al 15 de marzo del 2020 en Marcala por 14 año consecutivo y es 

patrocinado por: IICA, Unión Europea, Fundación ETEA, Banco de 

Occidente, Proyecto Prolempa, Visión Mundial, Raos, Seagro, otras 

cooperativas de la región en el Marco del FESTIVAL DE CAFÉCULTURA  

se realizan actividades culturales, gastronómica, seminarios, exhibición 

de productos locales, sin faltar las competencias de cafés de la región 

DO Marcala.                           

 COMPITIENDO POR LA CALIDAD 

El Café DO Marcala tiene una particularidad diferenciadora. Por su 

ubicación geográfica, entorno natural, por su genética, genera un 

sabor diferenciado que es reconocido en importantes mercados 

mundiales. La competencia surge en la búsqueda de mejorar la 

imagen del café de la región DO Marcala en la industria de cafés 

especiales del mundo la expectativa es crecer en los cafés especiales 

y con ello incrementar los precios y fortalecer la industria de café en la 

región y el país genere un encadenamiento productivo verdadero y 

que los productores reciban mejores precios por su café, y que 

productores y comercializadores aterricen importantes mercados 

internacionales 

Miembros AMUCAFE  

Sub-Capitulo Marcala  

Las Mujeres productoras 

DESTACARON 
AMPLIAMENTE   
 

GANADORAS- CATALOGO 

LOTES DE CALIDAD 2020 

GILMALILI PEÑALVA 

 2DO LUGAR  

          Nota: 90.19 

  ELIZABETH PEREZ 

 TOP 20 #  

     19 nota: 87.56 

 

Los finalistas de la competencia de calidad de Cafés DO Marcala conforman ahora el " catálogo de  

CALIDAD DO MARCALA - LOTES 2020" Y SERÁN RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

EN UNA SUBASTA DIRIGIDA A COMPRADORES O TOSTADORES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS  
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ASI FUE LA COMPETENCIA  

 

 ALTOS PUNTAJES PARA AMUCAFE 

                       Queremos felicitar a las Mujeres en Café de AMUCAFE, 

quienes a través de su participación en la competencia se han 

integrado plenamente a la cadena productiva, de comercialización y al 

proceso de trazabilidad del Café de Calidad, en aras de posicionar este 

elemento valorado altamente por el consumidor nacional e 

internacional. Ayudando también a promover el Café DO Marcala. 

Fueron ocho mujeres productoras que participaron - siete del sub 

Capitulo Marcala – una del Sub Capitulo Tegucigalpa y Centro Oriente. 

¡BRAVO! para Gilma Lili por el 2do Lugar y a Elizabeth por el #18.                                  

“En la Región Do Marcala queremos la caficultura, sabemos que es muy 

importante seguir promoviendo estos ejercicios, en los que el productor 

obtiene un buen Precio por Su Café Estoy Segura que la Prosperidad 

sera para Todas” nos dice Fredesvinda García Moran ;  Coordinadora 

AMUCAFE- Sub Capitulo Marcala y que además  participo en la 

competencia.  

                                                       

 

  

         

 DURO Y REÑIDO PROCESO 

Durante dos meses 198 caficultores - 67 mujeres y 131 hombres de 

toda la región llevaron sus lotes de café a la DO Marcala. tras la 

entrega, un jurado de catadores expertos internacionales basándose 

en el criterio de incluir cafés cuyas características sobresalgan por 

su riqueza y complejidad aromática, equilibrio/elegancia e intensidad 

y fuerza de aroma evalúa los lotes de café presentados. en una 

segunda ronda 42 productores fueron seleccionados y de estos 15 

eran mujeres y 27 hombres. hasta llegar a la evaluación final de los 

primeros lugares de la competencia de calidad Cafes DO Marcala y 

registrar a los de mayor puntaje en el "Catálogo de Calidad DO 

Marcala - Lotes 2020" a participar en la consiguiente subasta decenas 

de personas podrán disfrutar de la emocionante subasta cuando 

los  apasionados del café de 

todo el mundo tendrán la 

oportunidad de degustar , 

pujar y comprar a nivel de 

mejor postor  los granos de 

café premiado de cada 

productor finalista cuando 

se comercialicen vía subasta 

del Café Denominación de 

Origen  Marcala en los 

próximos meses.  

 

MUY AGRADECIDAS Y ORGULLOSAS DE: 

 -GILMA LILI PEÑALVA - ELIZABETH 
PEREZ- FREDESVINDA GARCÍA - 
ROSSY URQUÍA - ANA LORENA 
MELGHEM - CECILIA LORENA 
QUAN -MARLENI VENTURA - 
ORFILIA PÉREZ -ZOILA MORENO 

Participantes: 

198 productores: 67 mujeres y 

131 hombres 

Segunda Ronda: 42 productores 

(15 mujeres y 27 Hombres) 

Primeros Lugares: 36 Finalistas 

(13 mujeres y 23 hombres) 
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     GRACIAS A TODAS LAS MUJERES EN CAFÉ 

QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO - ALENTAMOS A 

CONTINUAR SIENDO RECONOCIDAS POR SU 

TRABAJO 

Zoyla Moreno como 

Gerente de Cafés DO 

Marcala y también miembro de AMUCAFE - Sub- Capitulo Marcala 

dio un mensaje muy positivo a todas las Mujeres en Café que 

participaron en el evento y además de darles las gracias La 

Competencia propicia este espacio que da paso a la mejora de los 

precios mediante la calidad y la intangible ganancia de "Buena 

Reputación para el Café" que a su vez permite la existencia 

y  desarrollo de  una relación directa entre productor y comprador. 

Y alienta a las mujeres a continuar siendo reconocidas por su 

trabajo para que sigan destacado y siendo ejemplo para las 

mujeres y en la producción del café.  

  CREER EN LA GRANDEZA DE LAS COSAS 

HECHAS CON AMOR Y DARLE DIGNIDAD A CADA 

TAZA DE CAFÉ 

 Es necesario reconocer que cinco mujeres no aun miembros de 

AMUCAFE- IWCA Honduras que se destacaron alcanzando las altas 

posiciones, son: Nancy Hernández # 18, Iris Suyapa Chicas #5, 

Evangelina Matute #8, María Catalina Márquez #9, Yulianna María 

Hernández #12, Isaura Martinez#17. De nuestra parte le enviamos nuestros mejores deseos para que sigan 

destacado y siendo ejemplo para las mujeres y en la producción del café.  

   GILMA LILI PEÑALBA  

Llena de ánimos desea ser inspiración para las Mujeres en 

Café comparte su alegría por haber alcanzado el preciado 

2do. Lugar de la Competencia de Calidad Cafés DO Marcala 

2020 – su Pacamara de Proceso Natural desde su finca “La 

Esmeralda” en Las Flores, La Paz recibió una nota de 90.19. 

Transmitiendo la pasión por lo que hace su experiencia de 

vida en café esta amante de la excelencia y la calidad gano 

igualmente en la edición del 2019 competencia de Calidad 

Cafés DO Marcala gano el 1er lugar. Amena, amigable y 

luchadora nos cuenta que desde muy pequeña le ha 

gustado participar en el proceso desde la recolección 

despulpado lavado secando y refinado de café. Ayude a mi 

padre a refinar el café ya que mí me dejo siempre encargada del secado y refinado del café mientras llevaba a 

mis hermanos a otras actividades agropecuarias. A mí me relajaba y así fue que aprendí a darle el punto de 

refinado de una manera empírica porque no había aparatos para medir la humedad cuando inicié.  A través 

de la práctica fui aprendiendo ésa destreza. 
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 SUBASTA DO CAFE MARCALA 2020- FACILITA UN ENLACE QUE PERMITE LA 

EXISTENCIA Y DESARROLLO DE UNA RELACIÓN DIRECTA CON EL COMPRADOR QUE 

BENEFICIA AL PRODUCTOR  

Las Mujeres en Café de Honduras han desarrollado una mayor conciencia entre muchas otras, sobre la 

importancia del momento adecuado del proceso de fermentación y secado, como etapas clave por su influencia 

en la calidad del café. Sabiéndose capaces de producir cafés especiales con perfiles de taza de alto puntaje las 

mujeres buscan ahora calificar su esfuerzo y evaluar la calidad de sus cafés. Al distinguirse en la Competencia 

de Calidad de Cafés para Subasta DO Café Marcala 2020 en porcentajes impresionantes las mujeres en café 

nos demuestran que están listas para competir. Talvez mas con ellas mismas en el afán de mejorar sus cafés 

y la autoconciencia de saber que su contribución a la calidad del café se traducirá en mejora de la economía 

familiar. Las subastas de café generalmente, garantizan que los caficultores reciban buenos precios por sus 

cosechas, desarrollo de relaciones para ventas de su café fuera del circuito de subastas por un tiempo o 

relaciones de negocios continuas provechosas en la mayoría de los casos. Para la Mujeres en Café esta 

participación no solo ofrece la oportunidad de alcanzar a nuevos mercados, sino que ofrece una mayor 

capacidad de negociación y mayor desarrollo personal.  

 MAS INFORMACION Y CONTACTO 

AMUCAFE–Alianza de Mujeres en Café – IWCA Honduras  

International Women's Coffee Alliance (IWCA) www.iwca.org 

Email: amucafeh@gmail.com 

Contacto: username:@mujeresencafehon 

https://www.facebook.com/pg/mujeresencafehon  

 


