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MUJERES CACAOTERAS DE HONDURAS,
SE FORTALECEN EN SU III ASAMBLEA

E

l 25 de junio de 2015,
la REDMUCH (Red de
Mujeres Cacaoteras y
Chocolateras de Honduras),
celebró su III Asamblea
General Ordinaria Anual en
las instalaciones de la FHIA
(Fundación Hondureña de
Investigación Agrícola) en el
municipio de La Lima, Cortés,
Honduras.

Logros destacados

La REDMUCH fue creada en
el año 2011 con el apoyo del
Proyecto de Promoción de
Sistemas Agroforestales de
Alto Valor con Cacao en Honduras que es ejecutado por la
FHIA con el apoyo financiero del pueblo y del Gobierno de
Canadá. Son más de 180 mujeres que forman parte de esta
Red y que reciben beneficios de capacitación en la temática de equidad de género, organización con enfoque empresarial, así como aspectos técnicos relacionados con
el establecimiento y manejo del cultivo de cacao y el
procesamiento de éste grano para obtener los mayores
beneficios económicos. La Red tiene como énfasis lograr un
desarrollo sostenible en zonas rurales del país, y por supuesto, promover la autosuficiencia en las familias beneficiadas.

En la Asamblea General a la que acudieron invitados especiales y las socias
de la Red procedentes de las principales zonas cacaoteras del país ubicadas en
los departamentos de Cortés, Atlántida,
Colón, Copán, Islas de la Bahía, Yoro,
Olancho, Francisco Morazán y Santa
Bárbara, se examinó la gestión de la
Junta Directiva que en el último año fue
encabezada por la Sra. Lila Argentina
Uclés como presidenta. Durante la reunión se brindaron reportes de las actividades que fueron realizadas durante el
segundo semestre del 2014 hasta la fecha. La Sra. Uclés destaca a través de
su informe el importante rol que ahora tiene la REDMUCH a nivel nacional, lo cual ha motivado
la integración de mujeres de otras organizaciones cacaoteras
como: APACH (Asociación de Productores Agroforestales de
la Cuenca del Río Choloma), CAFEL (Cooperativa Cafetalera
Fraternidad Ecológica Limitada) y AMUCALAY (Asociación
de Mujeres Cacaoteras del Lago de Yojoa). También expuso la
negociación con Chocolats Halba que las motiva a constituir
una empresa procesadora de cacao en forma industrializada, y
el apoyo que están recibiendo de RUTA (Unidad Regional para
el Desarrollo Rural Sostenible) para realizar actividades orientadas al logro de sus objetivos.

El Dr. Adolfo Martínez y la Junta Directiva de la REDMUCH.

Cada año son más las mujeres asociadas en la REDMUCH.
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en el país, especialmente lo relacionado
con el proceso de facturación impresa y
electrónica, lo cual evidencia el enfoque
empresarial de la Red y el sentido emprendedor de todas sus agremiadas.

En la inauguración de este evento el
Dr. Adolfo Martínez, Director General
de la FHIA, felicitó a todas las mujeres
presentes y les motivó a seguir adelante
impulsando la producción y el procesamiento del cacao, ya que Honduras está
siendo reconocida en el exterior por la
producción de cacao fino. La Sra. Dolores
Edeso, representante del Proyecto
Agroalimentario RUTA-USAID, expresó
su satisfacción del desenvolvimiento de
la Red, y resaltó la buena labor de las
participantes.

Agradecimientos especiales

Con la sinceridad que caracteriza a las
mujeres organizadas en la REDMUCH
y como una muestra de su gratitud, en
esta Asamblea se hizo un reconocimiento
especial a las instituciones que les
están brindando su apoyo para su fortalecimiento gremial. Las socias de la
Así mismo, durante la reunión, la
REDMUCH agradecieron a la FHIA
secretaria de la Junta Fiscalizadora,
y al Proyecto de Cacao FHIA-Canadá
Karla Rivera, informó sobre el estado
por su incondicional apoyo. Así mismo,
de cuentas y el balance económico de la
reconocieron el valioso respaldo que
organización, explicando a detalle cada
les está brindando RUTA y la empresa
Para la REDMUCH, la Sra. Edeso ha
una de las entradas y salidas que fueron
Chocolats Halba. Para el desarrollo de
sido un gran apoyo en el impulso del
realizadas durante el periodo 2014-2015,
este evento también recibieron un aporte
desarrollo de la mujer productora de
dando como conclusión un año exitoso
de la APROCACAHO (Asociación de
cacao en Honduras.
para REDMUCH desde el punto de vista
Productores de Cacao de Honduras), del
financiero.
Proyecto PROCACAHO financiado por
COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación),
de VECO MESOAMÉRICA, de la empresa Flores del Lago
Junta Directiva reelecta por su excelente labor
Tomando en consideración el excelente trabajo efectuado por y de AMALANCETILLA, a quienes les manifestaron su
las integrantes de la Junta Directiva, las socias de REDMUCH agradecimiento.
la reeligieron por unanimidad para que sigan desempeñando sus
funciones durante el periodo 2015-2016, quedando integrada
de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Lila Uclés
Jenny Bustamante
Ondina Dubón
Dunia Paz
Fanny Suazo Lang
Enna Bobadilla
Olga Hernández

- Presidenta
- Vice-presidenta
- Tesorera
- Secretaria
- Vocal I
- Vocal II
- Vocal III

También la Asamblea le dio por unanimidad un voto de
confianza a la Junta Fiscalizadora que está integrada por:
• Judith Suazo
- Presidenta
• Karla Rivera
- Secretaria
• Delmys Adriana Aguilar - Vocal I

Mujeres con actitud emprendedora

Como parte importante de las actividades desarrolladas en el
marco de la Asamblea General de la REDMUCH, las socias recibieron una capacitación sobre la nueva legislación tributaria

La Sra. Uclés, otorga reconocimiento a patrocinadores.

A las personas interesadas en conocer más sobre la REDMUCH se les sugiere
contactar a la Lic. Suyapa Saldivar, en la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras,
Tel: (504) 2668-2470, correo electrónico: suya2006@gmail.com
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