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LA HISTORIA
DETRÁS DE CADA TAZA
Café con Historia reconoce el trabajo increíble de familias de pequeños caficultores que forman parte de
nuestros proyectos globales. Hasta la fecha, hemos trabajado con más de 300,000 hogares de familias
caficultoras.

FAMILIA URREA LÓPEZ
Para María Esperanza López y su familia, el café
siempre ha sido parte de su historia. “Recuerdo
a mi padre supervisando nuestra finca de café y
viendo a mi madre fabricar escobas con material remante de la finca para vender en el mercado
local.” María es una caficultora, administradora y
emprendedora de cuarenta años de Corquín, Honduras. María, junto a su esposo, Hector Urrea y dos
hijos, viven en una pequeña, pero diversa finca de
café en las montañas de su aldea, Hichozal. Hogar
de muchos animales salvajes y especies de aves, la
finca es reconocida por su ubicación geográfica favorable y proximidad a los manantiales, permitiéndole a la familia Urrea cultivar café de alta calidad
y otros cultivos como plátano, banano y naranjas.

lo básico sobre cómo convertirse en una buena administradora desde temprana edad. A los dieciocho
años, finalizó sus estudios de bachiller en administración de empresa y los veintiuno, fundó la primera
cooperativa de café en su comunidad, COPRANIL.

Cuando María creció, sus padres se aseguraron de
involucrarla en todas las actividades comerciales y
negocios familiares tal y como lo hicieron con sus
hermanas mayores. Sus responsabilidades diarias
incluían supervisar áreas de la finca y llevar las finanzas familiares junto a su padre, quién le enseñó

Después de diez años de trabajo continuo, María
es la gerente general de COPRANIL; supervisa a ocho personas en puestos directivos, dirige la comercialización de café y es parte de los
140 miembros que pertenecen a la organización.

Su optimismo, esfuerzo, seguridad en sí misma y espíritu inspirador hacen que, no nos sorprenda saber que su segundo nombre sea “Esperanza”. Reconocida como “La Esperanza de
COPRANIL”, María ha trabajado de manera exhaustiva para que crezca la organización, mejore la calidad del café de sus miembros y se establezcan alianzas estratégicas y capacitaciones
técnicas para expandir el trabajo en conjunto.

“Despertar en una finca de café todos
los días, no solo es gozo, pero una
oportunidad de aprender algo nuevo.”
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Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) ha sido un
implementador de programas fundamental en
la región Trifinio durante los últimos diez años y
continúa trabajando en la región con un enfoque
creciente en mujeres y organizaciones de familias
caficultoras. En el 2018, cuando HRNS comenzó un
programa en conjunto con la iniciativa de café y
clima como parte de su componente de inclusión
de género, María decidió aprovechar esta oportunidad, ansiosa por descubrir cómo el programa
influiría su negocio familiar y cooperativa de café.
María asistió a reuniones y capacitaciones promovidas por HRNS que la apoyaron tanto en su hogar
como en su cooperativa sobre temas de sensibilización de género, emprendimiento, gestión de ingresos y adaptación al cambio climático. Desarrolló
nuevos conocimientos técnicos los cuales la llevaron a establecer un sistema innovador promovido por la iniciativa de café y clima para la diversificación de ingresos, sistema 5x1 de distanciamiento
e implementación de prácticas climáticamente
inteligentes como sombra temporal. Adicionalmente, estableció una microempresa impulsada por

jóvenes y mujeres que ofrece fertilizantes orgánicos con el fin de generar ingresos adicionales para
los miembros de la organización.
Después de un año, María continúa administrando
la finca de café junto con su esposo Hector y su hijo
mayor Hector Emilio, quién actualmente estudia
agronomía. Han podido mejorar significativamente
la calidad de su café, vender su café a través de la
cooperativa con certificación y diversificar sus ingresos con otros cultivos y el salario del puesto administrativo que ocupa María dentro de la cooperativa. Sin embargo, el impacto más grande sobrepasa
sus logros profesionales y familiares. María, ha sido
un modelo a seguir y líder para muchas mujeres en
su comunidad. Ha trabajado de la mano con ellas y
las ha guiado para impulsar aún más, las habilidades
y conocimientos aprendidos durante el programa,
con el fin de alcanzar beneficios e ingresos más altos para sus familias y cooperativas. Acompañada
del apoyo incondicional de su familia, la familia Urrea se esfuerza por mejorar las condiciones de vida
de las familias caficultoras de la región.

VISIÓN DE CAMBIO
Inclusión de Género

Mujeres en café y clima

Las desigualdades entre miembros de la familia, se
suman a los desafíos que enfrentan las familias de
pequeños caficultores en las zonas rurales y que
obstaculizan sus esfuerzos para mejorar sus medios de vida. Apoyamos a las familias de pequeños
caficultores en su camino hacia una vida familiar
más equilibrada. En todas nuestras intervenciones
y programas, nos enfocamos en el manejo de fincas cafetaleras como empresas familiares exitosas,
para garantizar los mejores beneficios y rentabilidad para las familias y organizaciones de productores de café.

Las mujeres en regiones productoras de café, a
menudo quedan excluidas en los procesos de toma
de decisiones y son más vulnerable a los efectos
del cambio climático. Como socio implementador
de la iniciativa de café y clima, apoyamos la inclusión entre pequeñas familias caficultoras y organizaciones de productores de café mediante la
implementación de un componente de clima, centrado en la inclusión de género.
El programa no solo cierra la brecha entre género
y el cambio climático en la producción de café, si
no también mejora la participación de mujeres a
lo largo de la cadena de valor de café, en la toma
de decisiones conjuntas a nivel de hogar y fomenta la implementación de prácticas climáticamente
inteligentes.

A través de nuestros programas, hemos creado alianzas estratégicas con empresas privadas e instituciones
públicas. Buscamos continuar y fortalecer nuestro trabajo colaborativo en beneficio de las familias y mujeres caficultoras.

FINCA LAS LESQUINES
Ubicada en el departamento de Copán en Honduras,
la finca es hogar de muchas especies de pájaros y
animales silvestres. Además de café, se puede encontrar plantaciones de banano y naranja.

UBICACIÓN Copán, Honduras
VARIEDAD

Catuaí Rojo, Parainema

ALTURA

1,250 msnm

EXTENSIÓN 4.3 Hectáreas

Con apoyo de Hanns R. Neumann Stiftung, María López recibió asistencia técnica y capacitaciones a nivel
finca para establecer prácticas climáticamente inteligentes tales como: Diversificación, aplicación de fertilizantes orgánicos, sombra temporal y permanente.

SOBRE EL CAFÉ
Beneficiado Húmedo
Las buenas prácticas de cosecha contribuyen a la
calidad general del café. Debido a que la Familia Urrea es parte de la cooperativa de café COPRANIL,
pueden hacer uso de la infraestructura de la organización. El proceso continúa en el beneficio húmedo
de COPRANIL donde el café fue despulpado y colocado en tanques de fermentación.

“

“Gracias al programa mujeres en café y clima, he adquirido más conocimiento y experiencia que ahora
puedo aplicar en mi hogar y en la cooperativa de café
a la que pertenezco. Necesitamos alianzas estratégicas como estas, para que las cooperativas de café en la
región puedan recibir apoyo y mejorar. Así como mi
padre siempre decía, aquel que no aprenda algo nuevo
todos los días, no es productivo.”

Proceso de Fermentación: El proceso de fermentación se llevo a cabo por 14 horas.
Lavado y clasificación: Después de que finalizó el
proceso de fermentación, los granos de café fueron
lavados y clasificados.
Secado: Después de seleccionar los mejores granos
de café, el café se colocó en patios de secado durante 8 días, asegurándose de que el proceso de secado
fuera homogéneo.

Perfil de Taza
Aroma frutal, cuerpo jugoso y dulce con notas de
caramelo, acidez media con post gusto a azúcar
morena.
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