
En la ciudad de Tegucigalpa, F.M., el 19 de mayo de 2016, se realizó la Feria de Productos de Cacao y Chocolate de la REDMUCH 
(Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras), “Cacao…sabor, aroma, esencia de Mujer”, con el propósito de que 
las mujeres productoras y 

procesadoras del cacao que integran 
esta organización, dieran a conocer 
al público presente la calidad y el 
sabor de los productos del cacao 
que elaboran. Este evento fue una 
excelente oportunidad para que las 
mujeres que integran la REDMUCH 
evidenciaran su empoderamiento 
empresarial y organizativo, y fue 
también el escenario ideal para que 
recibieran oficialmente su Personería 
Jurídica, que las acredita como una 
organización legalmente constituida 
en Honduras. 

Con el apoyo del Proyecto 
Promoción de Sistemas 
Agroforestales de Alto Valor con 
Cacao en Honduras, financiado 
por el pueblo y gobierno de 
Canadá y ejecutado por la FHIA, la 
REDMUCH desde que estableció 
su primera junta directiva el 19 
de enero de 2012, ha demostrado 
ser un espacio para compartir experiencias y visibilizar el trabajo y el gran 
aporte que hacen las mujeres a la economía nacional a través de la cadena 
de valor del cacao, promoviendo y apoyando las acciones encaminadas a la 
producción, beneficiado del cacao, procesamiento de este grano y compra y 
venta de cacao fino, buscando dinamizar la economía de las mujeres al apoyar 
la venta de chocolates, plantas, cocoa, vinos, jaleas y artesanías.

Referente al logro obtenido, el Director General de la FHIA, el Dr. 
Adolfo Martínez declaró, “Para nosotros es muy importante éste éxito, ya 
que se ha involucrado a las mujeres en todas las actividades relacionadas 
con la producción del cacao y chocolate, para que puedan fortalecerse 
económicamente. Este logro es producto de un gran esfuerzo de muchos años, 
ahora esperamos que estas pequeñas empresas que se han formado continúen 
creciendo”.

A la fecha son 14 empresas afiliadas lideradas por mujeres emprendedoras que 
se dedican a la producción y transformación del cacao dentro de un sistema 
agroforestal. “Con ello deseamos ser una institución que prepare a la mujer 
productora, ya que nuestro objetivo principal es fortalecer el emprendedurismo de la mujer en cualquiera de los eslabones  
de la cadena de valor de cacao. Ahora como institución legalizada, buscamos establecer relaciones de comercio nacionales 
e internacionales para nuestros productos y así mejorar nuestras condiciones de vida”, fueron las palabras de la Sra. Lila 
Uclés, Presidenta de la REDMUCH.
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La REDMUCH recibe su personería jurídica

Dr. Adolfo Martínez, Director General de la 
FHIA.

Las empresarias expusieron la calidad de sus productos.
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El Proyecto de Cacao 
FHIA-Canadá a través de su 
componente de Igualdad de 
Género ha sido clave para 
el desarrollo institucional 
de la REDMUCH, donde 
las socias han recibido un 
espacio para resaltar su labor 
como productoras de cacao de 
calidad. En este evento, el Sr.  
Claude Beauséjour, Director 
de la Cooperación Canadiense 
de Centro América manifestó, 
“Para Canadá las mujeres 
deben estar en el centro de 
toda iniciativa de desarrollo 
del país, y en este caso es 
admirable como un grupo de 
mujeres tomaron algo casi 
desconocido en el mercado 
para trabajarlo y lanzarse al 
negocio. Buscamos apoyar 
proyectos de este tipo, donde 
haya un crecimiento sostenible, 
tanto en lo económico como en 
lo ambiental.”

La REDMUCH contribuye a la formación de capacidades productivas y empresariales, facilitando espacios para comunicar 
e intercambiar experiencias entre las mujeres que participan en los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao 
en Honduras. Es por tal razón que las mujeres socias son un ejemplo claro del potencial emprendedor de las mujeres 
hondureñas, que además de ser pilares fundamentales para el desarrollo ético y moral de las familias, tienen también el 
talento para contribuir al desarrollo económico, ambiental y social del país.

A las personas interesadas en conocer más sobre la REDMUCH se les sugiere contactar a la Sra. Lila Uclés, 
Presidenta de la REDMUCH al Cel: 3218-1251, correo electrónico: lila.ucles@gmail.com o a la Lic. Suyapa 

Saldivar, en la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, Tel: (504) 2668-2470, correo electrónico: suya2006@gmail.com

El Sr. Claude Beauséjour compartió con las mujeres emprendedoras que buscan cada día ser innovadoras en sus productos.

La junta directiva de la REDMUCH, recibe su personería jurídica tras 4 años de trabajo.


