
 

 

Aun en medio de la emergencia generada a nivel mundial a 
causa del coronavirus COVID-19, hay relatos de persistencia 

COMPETENCIA DE CALIDAD DE 

CAFÉS DO CAFE MARCALA 2020  
Uno de ellos lo representa este evento que ha logrado salir 
adelante frente a la situación actual, gracias al esfuerzo de las 
mujeres que trabajan para que continúe.  
 
El cultivo del café es todo un arte y la naturaleza nos ha ido guiando para 
conocer sus tiempos, sus características y el cuidado que debe darse a la 
planta y a los granos. Los cafés especiales poseen además requerimientos y 
estándares de trazabilidad y calidad muy altos. Para llegar a ese nivel hay 
que superar una serie de obstáculos. Y si bien son muchas manos por las 
que pasa el café en ese proceso, todo comienza en una tierra privilegiada 
por unas condiciones excepcionales para la gestación del café y una pasión 
por su cultivo algo que a las Mujeres productoras de la región DO Marcala 
les sobra. Participando cada vez más en esta competencia la mujeres 
continúan jugando un papel crucial al participar en esta Competencia de 
Calidad para obtener las oportunidades que merecen. Les cuesta mucho 
esfuerzo, pero al conseguir el “sello de calidad DO MARCALA” reconocido 
a nivel mundial les permite ponerle un precio superior a su café. 
Provenientes de parcelas que deben cumplir con muchos requisitos en el 
proceso de beneficiado húmedo del café, libre de cualquier contaminación 
los excelentes cafés de las mujeres productoras contribuyen ganar 
posiciones importantes en el sector para la mujer. Y además de mejorar de 
la calidad de su café y sostenibilidad de sus fincas las mujeres logramos 
entrar en un nuevo mercado sinónimo de prosperidad y por consiguiente, 
también nuestras familias y comunidades. 

 

 

 

 
 

JULIO 2020 
IMPORTANTE 

PREMIOS DE MUJERES 
AMUCAFEH 

 
Gilma Lili Peñalba 

2do lugar 
Nota + 90.19 

Nancy Hernández 

 #18 con 87.63 

Miriam Elizabeth Pérez 

# 19 con 87.56. 

 

Participantes: 

198 productores  

51 % Mujeres  

Segunda Ronda: 

42 productores 

55 % Mujeres  

 

Primeros Lugares: 

36 Finalistas 

56 % Mujeres  
 

 

AMUCAFE –Alianza de 
Mujeres en Café – IWCA 
Honduras 

International women's coffee 
alliance (IWCA) 

Contacto: username: 
@mujeresencafehon 

Email: amucafeh@gmail.com 

https://www.facebook.com/p
g/mujeresencafehon 

www.iwca.org 

 

 

 
 


