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E

INTRODUCCIÓN

n el año 2016 se formuló una propuesta conjunta entre la ADOPCAM y la Fundación ETEA, para su gestión
ante la Unión Europea. El proyecto presentado lleva como título: “Inclusión del Pueblo Indígena Lenca en
procesos de incidencia y desarrollo económico local en 7 municipios del Departamento de La Paz, con apoyo de
La Denominación de Origen Café Marcala y sus aliados estratégicos” y fue aprobado en noviembre de 2016
mediante código del proyecto CSO-LA-2016-380-689, iniciando su ejecución el 16 de Enero de 2017.
El objetivo principal del mismo es “contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza del Pueblo
Indígena Lenca, a través del fortalecimiento de la sociedad civil (OSC) y el empoderamiento económico en 7
municipios Lencas del Departamento de La Paz”.
Durante la fase de diagnóstico inicial, se ha venido observando que en la región se contaba hasta la actualidad,
con varios diagnósticos y documentos de planificación territorial:
Planificación estratégica del territorio Lenca
Diagnóstico de MAMLESIP
Planes de desarrollo Municipal y comunitarios
Planes de los gobiernos locales
Sin embargo, en todos ellos se trabaja con la población en su conjunto sin profundizar en las diferentes necesidades derivadas por razones de género y/o etnia. Esto no solo indica que hay carencia de información específica,
sino que además no se reconocen las particularidades y especificidades de la población, trabajando bajo la
hipótesis que toda la población es de origen Lenca y se enfrenta a las mismas dificultades.
Igualmente se viene observando falta de información específica sobre la verdadera situación de la etnia Lenca
en la región, considerando particularmente el grupo de población que todavía vive bajo costumbres tradicionales. Hablando de la actividad productiva-económica más importante de la región, como es el rubro del café,
tampoco existe información detallada sobre la participación directa de la mujer en la producción y mucho menos
información específica de la población lenca.
A raíz de este diagnóstico inicial, se encargó a un equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía de
España la realización de un trabajo que diese respuesta a la «Realización de investigaciones sobre la situación
socioeconómica, barreras sociales y productivas, de la población Lenca con enfoque de género».
El equipo de trabajo está formado por:
Pedro Pablo Pérez Hernández (Coordinador). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
María Auxiliadora González Portillo. Doctora en Ciencias Sociales
José Manuel Martín Lozano. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
Alfonso Carlos Martínez Estudillo. Doctor en Informática.
En concreto, el trabajo que se presenta analiza la participación de mujeres, jóvenes y población indígena en la
producción del café. Esta investigación permitirá identificar a cuáles actividades se están dedicando mayoritariamente las mujeres, jóvenes y población lenca, así como las principales debilidades, obstáculos, y potencialidades
que enfrentan para participar activamente en este rubro. Los enfoques principales de la investigación serán
género, juventud y multiculturalidad.
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1

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

La metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos es diversa pero complementaria. Así pues, se
ha propuesto aquella metodología que ha sido considerada la más apropiada y que está claramente
contrastada en la literatura para el caso estudiado.
La metodología utilizada se desdobla en:
Investigación cuantitativa: referida a la aplicación y tabulación de 431 encuestas socioeconómicas y 28
encuestas sobre aspectos culturales Lencas y sobre la participación en la toma de decisiones.
Investigación cualitativa: referida al establecimiento de 6 grupos focales (3 de jóvenes y 3 de mujeres) y 6
entrevistas a profundidad (3 a líderes políticos y 3 a líderes productivos del café).
El ámbito geográfico de la investigación está referido a siete municipios del departamento de La Paz
(Guajiquiro, Santa Elena, Santa Ana, Yarula, Cabañas, Opatoro y Marcala) situado en el Occidente de Honduras,
tal y como se muestra en el mapa que aparece a continuación.
A continuación, describiremos la metodología
utilizada en la ejecución de la investigación
cuantitativa.

1. Metodología para el análisis
cuantitativo: encuesta por muestreo
El análisis de la población Lenca, así como su
situación socioeconómica y de cultura lenca está
basado en datos primarios y, por tanto, se ha
fundamentado en el diseño, elaboración y ejecución
de una encuesta, optándose por la encuesta por
muestreo, que es un medio apropiado y útil en la
obtención de información bajo tres condiciones:
cuando el objetivo de la investigación requiere datos
cuantitativos y cualitativos, cuando el entrevistado
conoce suficientemente la información solicitada y
cuando el investigador tiene conocimientos sólidos
de las posibles respuestas y capacidad para abordar
los problemas que pudiesen surgir durante el proceso.

Mapa #1 Departamentos y Municipios del Occidente
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1.1. Estructura del cuestionario, zona de estudio, selección y
constitución de la muestra
La estructura del cuestionario, nos ha permitido construir una ficha que recoja la situación social,
productiva y económica la persona encuestada así como aspectos sobre la cultura lenca y sobre la
participación en la toma de decisiones. Así, su estructura pretendía establecer un esquema sólido que
fuese fundamento de un proceso dinámico repetible en el tiempo, diseñando para ello un sistema de
información ad hoc.
El cuestionario socioeconómico se divide en tres partes fundamentales: a) Datos de identificación; b)
Entorno personal familiar y social; c) Entorno económico. En la primera parte, se recoge información
sobre la identidad del encuestado y la ubicación geográfica. En la segunda parte, se indaga sobre el
sexo, el estado civil, nivel de estudios y algunos aspectos adicionales. La tercera parte recoge datos
sobre nivel de ingresos, sector de actividad y en caso de que se dedique al café, régimen de
explotación de la tierra, la superficie, datos de producción, mano de obra, ingresos percibidos y
sistema de recolección.
El cuestionario dedicado a la cultura Lenca y a la participación en la toma de decisiones, recoge
información sobre la percepción del encuestado sobre su pertenencia a la etnia Lenca y las
características de la misma; asimismo, se obtiene datos sobre su posible adhesión a alguna
organización comunitaria y el papel desempeñado dentro de la misma. En ambos cuestionarios,
prevalece la importancia del enfoque de género y de juventud.
Para la determinación del universo muestral, se utilizó como soporte, información secundaria
proporcionada por fuentes secundarias de organismos oficiales y otras fuentes secundaria
publicadas. La estructura del diseño muestral se basó en cuatro principios fundamentales:
Porcentaje de población lenca sobre población total;
Producción de café en la zona objeto de estudio;
Obtención de un número suficiente de observaciones individuales;
Distribución geográfica.
Dentro de las técnicas de muestreo, se optó por el muestreo proporcional, quizás el método de
selección más ampliamente conocido, considerándose el tamaño muestral, dada la naturaleza del
cuestionario, para estimación de proporciones . En la Tabla siguiente, se refleja el número de
encuestas socioeconómicas que se preveían realizar según los resultados del muestreo.
Municipio
Cabañas
Guajiquiro
Marcala
Opatoro
Santa Ana
Santa Elena
Yarula
Totales

Total
Encuestas

15
69
136
35
56
58
42
411
TOTAL

Población Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

2
9
7
5
8
8
6
45

4
19
15
10
17
17
12
94

2
9
7
5
8
8
6
45

139

5
21
18
12
19
20
15
110
155

Población no Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

0
1
14
0
1
1
1
18

0
3
29
1
1
1
1
36

0
2
14
1
1
1
0
19

54

Tabla 1. Cuadro de distribución de encuestas socioeconómicas propuesto inicialmente
(Se especificó un nivel de confianza al 95% y p = q = 0,5.) en último párrafo, después de la
frase: “para estimación de proporciones.”m ipsum dolor
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2
5
32
1
1
2
1
45
64

En el transcurso del trabajo, existieron algunas circunstancias adversas, lo que provocó que se hicieran
pequeñas modificaciones en el número de encuestas a aplicar en los diferentes municipios.
A continuación, se presenta la Tabla final de encuestas aplicadas (Tabla 2).

Municipio
Cabañas
Guajiquiro
Marcala
Opatoro
Santa Ana
Santa Elena
Yarula
Totales

Total
Encuestas

15
67
155
35
58
58
43
431
TOTAL

Población Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

2
9
14
5
8
8
6
52

4
19
19
9
17
18
12
98

2
9
10
5
8
8
6
48

150

5
21
19
13
19
20
15
112
160

Población no Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

0
0
15
0
2
0
2
19

0
2
29
2
2
1
1
37
56

0
2
14
1
1
1
0
19

2
5
35
0
1
2
1
46
65

Tabla 2. Cuadro final de encuestas socioeconómicas aplicadas en los diferentes municipios
(Se especificó un nivel de confianza al 95% y p = q = 0,5.) en último párrafo, después de la
frase: “para estimación de proporciones.”m ipsum dolor

Como se puede observar en los cuadros anteriores, finalmente se ejecutaron 431 encuestas, 20 encuestas más
de las planificadas.
La ejecución de estas encuestas socioeconómicas, se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento:
a) Inicialmente se realizó un taller de socialización del formato de encuestas al equipo de encuestadores por parte
del equipo de investigación de la Universidad de Loyola Andalucía.
b) Seguidamente, se realizó una validación en campo del formato de encuesta donde fue necesario hacer
algunas correcciones a la misma.
c) Se realizó una nueva reunión con el equipo encuestador para socializar las modificaciones incorporadas al
formato de encuesta.
d) Aplicación de encuestas en los diferentes municipios por parte del equipo encuestador; Las encuestas socioeconómicas aplicadas a las personas de la Cultura Lenca, fueron realizadas al azar tal y como fue diseñada en la
metodología, sin embargo, las encuestas aplicadas a las personas No Lencas, se realizaron totalmente dirigidas
(al azar solamente en el municipio de Marcala que fue donde se entrevistaron a algunas personas No Lencas)
por lo cual, lo que se hizo fue pedir apoyo a las alcaldías municipales donde se consiguieron los
nombres y contactos de las personas que ellos consideraban no ser de la cultura Lenca y que posteriormente, fueron
encuestadas.
e) Una vez que se realizaron las encuestas, estas fueron tabuladas en una hoja de Excel (ver base de datos adjunto
en digital en este informe)
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Para las encuestas sobre la cultura Lenca y la participación en la toma de decisiones se actuó de la siguiente
manera:
1. En consenso con los profesores de la Universidad Loyola Andalucía, se definió que solamente se iban a
realizar 4 encuestas por municipio para un total de 28 en los 7 municipios. El criterio es simple, optándose por
un reparto proporcional al número de municipios.
2. Estas encuestas fueron aplicadas a personas con amplios conocimientos sobre las costumbres, tradiciones,
ritos y valores culturales Lencas, generalmente, las personas encuestadas fueron personas mayores a 60 años.
3. La identificación de las personas a entrevistar, fue realizada mediante visitas a las alcaldías municipales de
cada municipio, en donde se consultó con los alcaldes o vice alcaldes sobre las personas con los perfiles
requeridos para encuestarlos.
4. Finalmente, cada persona previamente identificada, fue visitada y encuestada.
5. Una vez realizadas las encuestas a nivel de campo, se procedió a tabularlas en una hoja de Excel socializada
y aprobada por los profesores de la Universidad de Loyola Andalucía.

2. Metodología para el análisis cualitativo
La metodología seguida se ha basado en el modelo de trabajo etnográfico propio de la disciplina
Antropológica, ya que entendíamos que era la estrategia metodológica más adecuada a seguir tratándose del
abordaje de cuestiones culturales.
A este respecto, la muestra poblacional con la que se ha trabajado no responde a criterios de representatividad
sino a criterios de significatividad, es decir, hemos buscado a aquellos actores que entendíamos que nos
podían dar información más significativa sobre los objetivos de la investigación: cultura y producción de café.
Esto explica que no se haya trabajado en la parte cualitativa con la misma profundidad en los siete
municipios que conforma la provincia de La Paz, que es el territorio objeto de estudio. De esta forma, aunque
se ha hecho un abordaje más superficial en todas las comunidades, se seleccionaron tres de los siete
municipios en los cuales, por los datos facilitados por el Instituto de Honduras, la presencia de comunidad
Lenca era mayoritaria. Estos son: Cabañas, Guajiquiro y Marcala.
El contacto con las personas con las que se ha trabajado ha sido mediante la técnica de Bola de Nieve.
También se han seguido para el diseño de este muestreo los criterios marcados en el proyecto de género,
juventud y multiculturalidad.
“La Técnica de Bola Nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos
seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos.”
Con relación a las herramientas utilizadas para la obtención de información, se hizo un diseño metodológico
preliminar que posteriormente fue reformado y ajustado una vez hecha algunas pruebas pilotos y que,
finalmente, dieron como resultado tres modalidades de herramientas destinadas a la obtención de
información diversificada. A continuación, mostramos una tabla resumen con la tipología de herramientas,
los perfiles destinatarios y el número de personas a las que se le ha pasado la misma.
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Tipología de
Herramienta

Perfil de
Destinatarios

Cuestionario
abierto sobre
cultura y
participación

Nº Personas

Anexo

Informantes privilegiados de
cada uno de los 7
municipios que por sus
trayectorias o perfiles tienen
mucho conocimiento sobre
la cultura Lenca.

28

Anexo
1

Entrevistas en
profundidad sobre
cultura,
participación y
producción de café

Líderes del sector
productivo del café y líderes
políticos comunitarios

6 (2 por cada uno de los Anexo
2
3 municipios
seleccionados: Marcala,
Cabañas y Guajiquiro).

Grupos Focales
sobre cultura,
participación y
producción de café

Jóvenes y mujeres de los 3
municipios seleccionados

50 (26 mujeres y 24
jóvenes).

Anexo
3

Tabla 3. Herramientas cualitativas
Elaboración propia

Con el desarrollo de estas tres herramientas, que se complementaban entre sí en el tipo de información obtenida,
y con el número de personas y perfiles con los que se ha trabajado, entendemos que se daba respuesta a los
objetivos planteados en el proyecto para el desarrollo de la investigación, así como a las perspectivas de género,
juventud y multiculturalidad.
En el presente informe continuamente haremos referencia a los discursos literales de las personas con las que se
ha trabajado. Con idea de referenciar cada uno de los discursos de estas personas de una forma anonimizada
(clave en la investigación cualitativa) presentamos al final del mismo un anexo (Anexo 4) con las características
de cada uno de los perfiles, por cada una de las herramientas y su código de identificación.
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2

PARTICIPACIÓN DE
MUJERES-JOVENES Y
POBLACIÓN INDÍGENA EN LA
PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

1. El sector del café en la agricultura lenca
La agricultura es uno de los sectores principales en los que la población de la zona encuestada desarrolla
su actividad económica. La agricultura es uno de los sectores productivos claves en Honduras. Así, si se
considera la situación de este sector a nivel nacional, la agricultura representa casi el 14% del producto
interior bruto y la población dedicada a ella representa el 29% de la población activa de Honduras en los
años 2015 y 2016 (Banco Central de Honduras). Y más concretamente, en la zona en la que estamos
analizando esos porcentajes son aún mayores para la población total y aún mayores para la población
lenca (ver Gráficos 42, 43, 50 y 51 Informe Final TdR 1).
Por todo ello, creemos conveniente realizar un análisis específico del sector agrícola de la zona,
deteniéndonos en el sector del cafétal por ser uno de los rubros que mayor valor añadido aporta y mayor
empleo genera en la región estudiada.
De los datos obtenidos mediante la encuesta se observa que la población total se dedica en el 27% al
café y en el 38% a los granos básicos siendo éstos los dos rubros principales dentro del sector agrario.
La población lenca se dedica aún en mayor medida a estos dos rubros, el 34,2% al café y el 50,3% a los
granos básicos. La actividad pecuaria en esta zona es muy escasa.

Gráfico 1. Subsector agrario en el que trabaja la persona
encuestada. Población total
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En la población lenca al igual que en la población total existen algunas diferencias entre hombres y mujeres,
especialmente entre la mujer joven y el resto. En concreto las mujeres jóvenes son las que menos se dedican
a la agricultura con tan solo un 14,6% al café y un 18,8% a los granos básicos, le sigue con un 8,3% a las
hortalizas y luego ya muy alejadas otras actividades y otros. Esto pone de manifiesto la escasa actividad
realizada por las jóvenes a este sector a diferencia de los jóvenes que siguen una pauta parecida a la de los
adultos.

Gráfico 2. Subsector agrario en el que trabaja la persona
encuestada. Población Lenca.

En relación con el subsector cafétalero observamos que el 32% de los encuestados posee una finca dedicada
a la producción de café. Este hecho alcanza casi el 39% entre la población lenca, siendo 1,3 puntos superior
en el hombre que en la mujer del total de la población de la zona. En relación con la población lenca, la mujer
adulta posee finca dedicada al café en algo más de siete puntos respecto del hombre lenca adulto. En
cambio, menos del 25% de la población joven posee una finca dedicada al café.

Gráfico 3. Posee el encuestado finca de café
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En la Tabla 4 se describen las características de las parcelas dedicadas a la producción de café. Así el
tamaño promedio de la finca de la población lenca es de 3,2 manzanas (2,24 hectáreas), de las que dedica
1,32 manzanas (0,92 hectáreas) a la producción de café, obteniendo una producción media de café de
14,62 quintales/superficie (15,82 por hectárea o bien 718 kilos por hectárea). Si comparamos la producción
del hombre lenca con la mujer lenca, la productividad indicada por el encuestado es mayor a favor del
hombre en 3,25 quintales/Mz. (280 kgrs/ha.). Es decir, casi un 50% más de producción a favor del hombre.
Las diferencias son más notables entre el hombre adulto (13,65 quintales/mz frente a 8,48 de la mujer adulta).
En relación con la experiencia de trabajo de los encuestados, se observa que existe una mayor experiencia
en el trabajo en el subsector del café frente al resto de subsectores agrarios. Así la población total posee un
35% y 28% de experiencia en café y granos básicos respectivamente. En la población lenca, en cambio,
estos porcentajes son más elevados (44% y 36% respectivamente en café y granos básicos). Los otros
subsectores se encuentran ya más alejados de estos valores. Es significativo la diferencia entre la
población joven lenca y la adulta, lo cual resulta obvio por la simple diferencia de edad.
Promedio
Promedio de
Nº de
de área café
área total finca
Personas
finca
(Manzanas)
(Manzanas)
1,32
3,20
120
Lenca
1,62
4,72
54
H
1,91
5,74
41
Adulto
0,69
1,52
13
Joven
1,07
1,93
66
M
1,16
2,05
55
Adulto
0,61
1,24
11
Joven
2,64
8,56
20
No Lenca
3,09
13,35
10
H
4,07
18,21
7
Adulto
0,79
2,00
3
Joven
2,14
3,24
10
M
2,30
3,03
7
Adulto
1,81
3,65
3
Joven
Total general 140
3,93
1,50

Etiquetas
de fila

Promedio de
área otras de
actividad
(Manzanas)
0,50
0,47
0,44
0,59
0,53
0,52
0,59
5,48
9,03
11,43
0,66
0,91
1,09
0,67
1,18

Promedio de Producción
volumen café / Mz
producido
(quintales)
(qq/PS)
11,08
14,62
12,85
20,81
13,65
26,08
9,59
6,62
8,52
9,12
8,48
9,84
8,21
5,01
9,78
25,83
10,49
32,40
10,53
42,86
10,11
7,99
6,96
14,89
1,72
3,95
14,28
25,84
16,14
10,76

Tabla 4. Características de las explotaciones dedicadas a la producción de café

Gráfico 4. Experiencia de trabajo en el subsector agrario de la persona encuestada. Población Total
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Gráfico 5. Experiencia de trabajo en el subsector agrario de la persona encuestada. Población Lenca

En cuanto a las actividades que le reportan ingresos, la respuesta de los encuestados se describe en los
gráficos 6 y 7. Como podemos apreciar, el total de actividades señaladas suman más del 100%, lo que
implica que los encuestados han realizado algunas de estas actividades al mismo tiempo. Así, el 24% de
la población total se ha dedicado a la venta de café y el 22% a su corte, mientras que el 18% a los granos
básicos y el 16,5% como jornalero agrícola. Sin embargo, el 52,40% de esta población ha realizado otro
tipo de actividad no agrícola (albañil, alfarería, carpintería, maestro etc..) compatibilizándola con las
actividades agrícolas. Y finalmente el 13% no ha realizado ninguna actividad.
La situación de la población lenca es similar a la de la población total, en cuanto a la estructura de
obtención de ingresos en el sector agrario, si bien con unos porcentajes más elevados para las actividades
agrarias definidas. Así, el 29% de la población total se ha dedicado a la venta de café y el 28% a su corte,
mientras que el 24% a los granos básicos y el 22% como jornalero agrícola. A otras actividades han
respondido el 43% de la población lenca.

Gráfico 6. Ingresos obtenidos por la persona encuestada en el último año. Población total
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Si observamos el gráfico 7, exclusivo para
la población lenca, observamos lo
siguiente:
1. No existen diferencias sustanciales
entre los hombres y las mujeres en su
conjunto en lo que al sector se refiere, sin
embargo, el hombre se dedica en un 35%
a los granos básicos y un 37% a la
obtención de jornales en el campo,
mientras que la mujer a sólo un 19% y
8% respectivamente.
2. El hombre joven se dedica con mayor
intensidad a la corta del café (42%) en
comparación con el hombre adulto
(19%). Y en cambio, el hombre adulto se
dedica con mayor intensidad a granos
básicos (43%) frente a este tipo de
actividad realizado por el joven (19%).

Gráfico 7. Ingresos obtenidos por la persona encuestada en el último año. Población Lenca

3. La mujer joven es la que menos actividad desarrolla en el sector agrario con tan solo un 10% dedicado a la
venta de café y un 4% a granos básicos y a obtención de jornales. La dedicación a la corta de café es similar al
resto de colectivos (31%).
En cuanto al autoconsumo se produce de manera más intensa con los granos básicos (44,9% población total) y
en menor medida para el café (9,5% población total). La población lenca también declara los mismos rubros
pero algo más bajo los granos básicos (31%). Únicamente se significa el mayor consumo de la mujer lenca
(adulta y joven) en el autoconsumo de café (17% y 20% respectivamente).

Gráfico 8. Autoconsumo realizado por la persona encuestada en el último año. Población total
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En la Tabla 5 se presentan los ingresos medios anuales declarados. Por un lado, se presentan los obtenidos
para toda la población, a continuación, los obtenidos por aquella parte de la población que trabaja en el
café y la relación que los ingresos del café representan sobre los ingresos medios anuales de la población.
Así observamos que los ingresos medios anuales de la población lenca representan el 75% de los
declarados por el total de la población. En este contexto observamos que los ingresos que obtiene la mujer
son inferiores a los obtenidos por el hombre en un 47%. Si comparamos los ingresos procedentes del café
para quienes trabajan en este subsector agrícola se puede deducir que alcanzan casi el 50% de sus ingresos,
representando estos ingresos un 20% más para la mujer (58%) que para el hombre (38%) aunque en
términos absolutos los ingresos obtenidos por el hombre son muy superiores. Finalmente, cabe señalar que
los ingresos que se obtienen del café representan aproximadamente el 20% del total de ingresos medios de
la población, lo que significa que este rubro sigue siendo un elemento muy importante en la economía
hondureña y, especialmente de la zona objeto de estudio.

Total Población
Población Lenca
Hombre
Mujer
Adulto
Jóvenes

Ingresos Medios
Anuales (lempiras)
40.363
30.289
53.377
28.449
41.483
37.987

% de ingresos por café
de los que trabajan café
47,4%
48,1%
38,4%
57,8%
45,9%
50,8%

% de ingresos
de café total
18,7%
23,6%
17,0%
20,3%
18,7%
18,8%

Tabla 5. Ingresos medios anuales y porcentaje que el ingreso medio del café representa para
quienes trabajan en este subsector y sobre el ingreso medio de la población. Población total
Fuente: elaboración propia.

Para la situación de la población lenca presentamos la información en la Tabla 6. El hombre lenca, tanto
adulto como joven, declara ingresos superiores al promedio de la población total (5% y 10% respectivamente). Sin embargo, son inferiores en un 20% a los obtenidos por el hombre del total de la población
encuestada.
Abundando sobre la situación dentro de la población lenca destaca que la mujer presenta una situación aún
peor que la obtenida en el conjunto de la población. Esto es, la mujer obtiene unos ingresos inferiores al
57,3% de los obtenidos por el hombre. Esta situación se agrava aún más si comparamos la mujer y el hombre
lenca joven (ingresos medios inferiores en un 71%). Esto pone de manifiesto la situación desigual de la mujer
entre la población lenca.

Hombre
Hombre Adulto
Hombre Joven
Mujer
Mujer Adulta
Mujer Joven
Adulto
Joven

Ingresos Medios
Anuales (lempiras)
43.197
42.564
44.390
18.189
20.489
12.820
30.791
29.236

% de ingresos por café
de los que trabajan café
36,3%
35,1%
38,4%
54,3%
50,6%
66,1%
43,4%
49,1%

% de ingresos de café
Total
19,8%
18,6%
22,2%
27,1%
27,5%
26,2%
23,4%
24,1%

Tabla 6. Ingresos medios anuales y porcentaje que el ingreso medio del café representa para
quienes trabajan en este subsector y sobre el ingreso medio de la población. Población lenca
Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, si se compara la procedencia de los ingresos con el nivel de estudios se observa que cuánto
más formación, menor número de personas se dedican a la agricultura. Las personas con mayor formación
son las únicas que obtienen sus ingresos de la industria y en mayor medida del sector servicios, si bien
también de la agricultura, pero a nivel de contratados para la gestión agraria o como gestión de su
patrimonio. Los cuatro niveles anteriores de formación declaran no trabajar en el sector industrial. Sin
embargo, cuánto más formación menor actividad desarrollada en el sector artesanía y productos
tradicionales. Se observa pues que la población se concentra en los sectores agrícola y servicios.
Sector Productivo Sin estudios

Primaria
Primaria Secundaria
Técnico Universidad
Incompleta Completa Incompleta
0,3%
4,8%
4,8%
16,7%
19,2%
1,6%
1,3%
1,3%
2,6%
0,3%
0,3%
6,1%
13,1%
5,4%
10,9%
8,3%
0,6%
0,6%
1,0%
1,0%

Agrícola
Construcción
Industria
Servicios
Empleo doméstico
Artesanía/ productos
tradicionales

4,5%
0,3%

1,3%

0,6%

0,3%

Alimentación/
Gastronomía

0,6%

1,6%

3,2%

0,6%
0,3%

1,0%

0,6%

Tabla 7. Relación entre sector productivo formación e ingresos (en porcentaje sobre los que
realizan actividad remunerada)
Fuente: elaboración propia.

La remuneración difiere en función del sector contemplado y según la formación recibida, si bien, cuanto
más formación, mayores son los ingresos obtenidos. Los universitarios son los que mayores ingresos
presentan seguidos de los técnicos.
Llama la atención la elevada diferencia entre el mayor y el menor ingreso declarado en el sector agrícola (57
veces entre uno y otro). El ingreso promedio de una persona con estudios universitarios es 20 veces superior
a una persona sin estudios o 21 veces con estudios primarios.

26.165
55.000

Primaria
Incompleta
31.477
49.300

36.000
12.000

52.015
8.267

53.409
33.867

45.750

12.000

18.000

14.750

19.840

19.990

47.666

147.000

31.611

28.817

41.060

37.246

94.351

Sector Productivo Sin estudios
Agrícola
Construcción
Industrial
Servicios
Empleo doméstico
Artesanía/Productos
tradicionales
Alimentación /
Gastronomía
Valores promedio

Primaria
Completa
39.669
81.428

Secundaria
Técnico Universidad
Incompleta
60.577 1.500.000
38.512
94.800
20.250
264.000
84.000
62.400
102.221
89.729
17.400
90.000

622.074

Tabla 8. Relación entre sector productivo formación e ingresos (Ingresos anuales medios de
quienes realizan actividad remunerada)
Fuente: elaboración propia.
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2. La producción de café en la cultura lenca
Antes de abordar la producción de café en la cultura lenca teniendo también como ejes analíticos a la mujer
y a los jóvenes es importante plantear unos previos con relación a la presencia del café en esta zona.
Aplicando la metodología cualitativa abordamos este análisis.
En primer lugar los lencas son conscientes que el café fue incorporado por los alemanes a la zona y se
incorporó a la cultura lenca pero como objeto de consumo:
“Nos trajeron los alemanes la primera semilla de café y se nos quedó esa cultura a raíz de ellos(…) y ya está
metido en nuestros corazones, nosotros no nos podemos levantar o inmediatamente que nos levantamos
ahí va la tacita de café(…). Desgraciadamente no hemos aprovechado el potencial que esto representa
antes…” (EP4).
“Como cultura todos no somos cafétaleros si somos caféteros, porque yo desde que me acuerdo en la
mañana que me levanto lo primero es la tacita de café, aunque no tenga sembrado, pero busca prestado o
compra (…) Una persona mayor en la mañana que se levanta y no bebe café es como que ande sin nada pues,
ya así anda con dolor de cabeza hasta que bebe café se controla” (GF5.7)
La dimensión del café como objeto de producción es relativamente reciente y surge como una necesidad
económica.
“A partir de unos 10 años acá empieza a ponerle sentido a lo que es la producción de café, posiblemente
antes no existían las variedades que se adapten a las zonas pero en los últimos tiempos con los técnicos
hacen su hacen su trabajo y entonces han adaptado bastante variedad (…). Si el maíz o los frijoles no tienen
ese efecto que había hace un tiempo pues habrá que buscar otras instancias y su servidor ha sido
convencido de que sí el café es una alternativa para para que haya un circulante en la sociedad, en la
comunidad” (EP2)
“Es un es un cultivo de muchos años en este territorio con la diferencia que pocos productores habían sabido
valorar este producto y lo habían sabido explotar (…) ahora qué sé yo 10- 8 años atrás, tenemos muchísima
gente que le ha apostado a la producción de café y ahora Cabañas es un municipio que produce mucho café”
(EP6)
“El café yo creo que es como un siembro que se da por conveniencia, por la economía, porque por ejemplo
hoy hay unos diversos programas que apoyan incluso el gobierno local actual le está apostando bastante a
lo que es el cultivo del café, antes aquí en Cabañas eran pocos (…) y hoy yo sé que aquí la mayoría que
estamos tiene su, su poquito de café pero es más por la economía verdad” (GF5.7)
“Ellos producían para ahí mismo, para los vecinos ahí nomás vendían, y para el consumo…pero decir que, ya
hablar como de un, de una persona que tengan fincas con la facilidad de abastecer un beneficio ya no, ya es
algo nuevo” (GF4.6)
En este sentido es importante que de partida tengamos claro que el café no forma parte de la cultura
ancestral lenca, no ha sido ni es un rasgo identitario característico, aunque ahora esté incorporado de lleno
en la cultura lenca y como veremos en el apartado de cultura y café, hoy en día puede verse hasta como una
oportunidad para el desarrollo y el mantenimiento de la cultura lenca.
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2.1. Las potencialidades de la producción cafétera
Como hemos visto en el epígrafe anterior, la producción de café a nivel comercial es relativamente algo
nuevo en la zona, aun así, son ya muchas las potencialidades que se perciben al respecto y una serie de
buenas prácticas consolidadas.
a) Papel que han jugado alunas instituciones en diversos temas:
Asesoría a agricultores:
“Y eso es de agradecer a las organizaciones, al IHCAFÉ que nos ha metido en la cabeza lo que es la taza de
la excelencia y que no hemos valorado la misma Denominación de Origen ha trabajado bastante lo que es
la calidad y ayudando a la gente para que se meta en esto” (EP4)
“Aquí en Guajiquiro trabaja AHPROCAFÉ, ANACAFÉH y creo que ya la gente está organizada y también en
ese tiempo también no existía tanto la cuestión de la asistencia técnica verdad, que hoy creo que ya
también la gente tiene asistencia técnica para darle manejo cuando se siembra, cuando se abona y
obviamente ya en la parte de producción la gente que se dedica a beneficiar el café cuando hay que
hacerlo que hoy creo hoy creo que están mejor” (EP1)
Obtención de financiación:
“Tenemos una empresa de asociación de productores EMSOPRODCA, ellos les financian fertilizante,
entonces cuando ellos sacan su fertilizante al crédito y luego sacan su cosecha ellos pagan con café”.(EP6)
“Hemos manejado una estrategia con la gente que trabaja en USAID que hemos puesto en práctica, este
sistema que se le llama capitalización en donde si la corporación municipal tiene un convenio con
determinada institución se le provee un ejemplo del fertilizante al productor pero el productor en una
constituida en una caja rural devuelve a la directiva ese recurso, entonces ya al siguiente año ese
productor ya tiene un soporte, ya no está dependiendo o no está pensando donde va a agarrar el
fertilizante si no que ya tiene un recurso para poder volver comprar el fertilizante para el siguiente año”
(EP2)
Negociación del precio en la comercialización:
“En esa línea igual creo que la Denominación, el IHCAFÉ para ver de qué manera ayudamos a que el
productor pueda vender su café con precios justos y equitativos porque ese ese es lo más toral más fuerte
y que está dañando a la familia productora de café” (EP4)
b) Apoyo desde los gobiernos locales para este tipo de producción:
“Como representante de la alcaldía ha fortalecido bastante porque he trabajado con grupos or-ganizados
donde se les hemos dotado semillas certificadas, le hemos dotado de fertilizantes, bolsas, caliza y algotros
ingredientes que a esta altura hay muchos de esos grupos que ya tienen po-tencial en materia de café
que, a futuro, serán productores medianos y pequeños productores” (EP2)
“El gobierno local ha sido uno de los impulsadores de este rubro del café, hemos invertido muy
fuertemente en la producción tanto en granos básicos, hemos invertido apoyando a pequeños y medianos
productores, hemos trabajado mucho con grupos de mujeres, hemos sembrado, solo hasta el año pasado
contabilizamos de doce mil plantas de café solo sembrado por mujeres y que estas mujeres le apostaron
a la siembra de café hace cuatro años tres años, el año pasado fue el primer lote que sacaron ya las
productoras directamente mujeres, entonces siento que como productoras hemos apostado y trabajado
fuertemente en el rubro café (…) Nosotros apoyamos a través de la Oficina Municipal de la Mujer con
semilla, con fertilizante, con bolsa y le damos un empujoncito ahí” (EP6)
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c) Avance en la concienciación de los productores en diferentes líneas:
- Importancia de la autosostenibilidad: “Aquí los resultados han sido muy positivos, en varios en varios grupos
en donde nosotros hemos ido quitando esa idea que se agrupen solo para lograr algo, sino que se agrupen para
obtener una autosostenibilidad, entonces hemos ido educando bastante y al grado que hay muchas
organizaciones que han captado la idea y le estamos dando seguimiento” (EP2)
- Conciencia de tener un buen producto: “Las cataciones que se hacen hoy que son muy importantes para el
productor de café porque a través de la catación podemos darnos cuenta el sabor, la textura del café, eso ha
hecho que nuestros productores se den cuenta de que tienen un buen café y que puedan venderlo bien” (EP4)
- Avance en la calidad del producto: “En el tema de la calidad también se mantiene, se maneja, se está
orientando mucho a los micro lotes entonces, al final de repente si un productor tiene una manzana de café
con una excelente calidad no va a necesitar más área” (EP3)
d) Repercusiones positivas de la producción del café en otras áreas como el empleo o la conservación
medioambiental:
“Entonces el café es algo que se maneja prácticamente todo; lo económico, lo social porque genera mucho
empleo y lo ambiental porque manejamos inclusive si en Marcala el máximo químico que se utiliza es el
fertilizante, que es un nutricional que el efecto no es dañino que en seis meses puede estar o esta desactivo en
el suelo, entonces no se utilizan insecticidas, fungicidas franja roja, por ejemplo, no utilizan herbicidas, se hace
control manual de maleza, más el manejo de los sub productos de café y entonces eso ayuda muchísimo” (EP3)

2.2. Los principales problemas de la producción del café
La población lenca con la que se ha trabajado identifica los siguientes temas como los principales problemas o
bloqueos con los que se encuentran hoy en día a la hora de la producción del café:
a) Falta de financiación:
“La gente tiene sus parcelas de tierra propias y eso ya es ganancia verdad, pero no tienen de repente el recurso
económico material efectivo va para invertir, entonces la gente se lanza a sembrar a su capacidad, pero llega un
tiempo que como no puede recuerde que el café no es que siembra y produce, lleva un periodo de tres años de
manejo para producir, entonces mucha gente en ese lapso no ajustó a llegar, no pudo comprar los abonos, no
pudo comprar los químicos, no pudo comprar los sistemas de agua, se les secaron los palos con tanta
enfermedad que hay hoy la roya…” (EP1)
“El capital semilla que hay es bien poco para abastecer todito eso, por eso mucha gente no está en la empresa
porque no tiene esa capacidad” (EP5)
“Es un tema bien complejo porque el problema es que el productor de café ya llegó como al límite, tengo como
10 manzanas de café por decir así, soy productor de café pero tengo una deuda de 2 millones de Lempiras(…) y
va a la banca le van a cerrar las puertas van a decir: usted no es sujeto a crédito porque está sobre endeudado,
no le podemos dar y los pequeños productores que puedan optar a un crédito no tienen su escritura o su título
del INA, la tenencia de la tierra todavía no está definida porque quizás ellos invadieron una área de terreno (…).
De qué manera otros organismos internacionales nos faciliten fondos, no que nos regalen va, sino que lo
faciliten hacer negociaciones personales prácticamente en bancas de Suiza por decir así hay productores que se
van allá mejor y allá consiguen préstamos a intereses más fácil, más barato, más bajo que el que le dieron en
Honduras, es el problema más fuerte que hay ahorita” (EP4)
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b) Cambio climático:
“Estos cambios climáticos, fenómenos naturales que no se pueden, estos no se pueden mediar porque no
está en manos de las personas verdad, entonces el año pasado una sequía de verano que hubo horrible pues
y la gente que de repente sembró y no pudo poner agua perdió su finca verdad” (EP1)
c) Plagas:
“En los últimos tiempos han aparecido enfermedades como la roya y aquí la roya fue un fenómeno, la roya
aquí deshizo fincas enteras como en todo el país” (EP1)
“La roya, fue increíble, es increíble todavía el desgate que tenemos, por ejemplo, desde el estudio que yo hice,
personas que le producían mil quintales uva, están produciendo cien o cincuenta, es increíble, áreas de veinte
manzanas con una manzana en producción, eh el desgate económico fuerte, personas que le tenían veinte
empleados permanentes a que solo quedo el trabajador familiar” (EP3)
“Algunas fincas que ya eran un poco maduras de ciertas personas que habían avanzado en ese tema los
destruyó la roya, entonces prácticamente ahorita se inició de nuevo a sembrar con planta nueva” (EP2)
d) Dificultades en la comercialización, centralizados principalmente en la falta de unión para hacerse fuertes
y negociar precios, o en los abusos por parte de los intermediarios.
“Queremos que toda la producción que es de Cabañas de café se pueda quedar aquí en Cabañas para que se
les de verdad mejor precio, pero igual hay productores que tienen sus compromisos en otras empresas en
otras organizaciones, entonces ellos llevan su cafécito para poder pagar verdad el crédito que ellos tienen”
(EP6)
“Al productor le costó 500 lempiras producir un quintal uva y va donde el intermediario y le dice: no, te voy
a pagar a 300, pero viene el productor y vende a 300 lempiras y en ese momento no analizó que gastó 500
lempiras, se lo pagaron a 300 pero no, como no hay quien se le compre más caro, él lo vende y dice gracias
a Dios lo vendí, pero no hizo números” (EP4)
“Casi es similar a cualquier otro pueblo que siempre los intermediarios son los que vienen, llevan el café y al
final el productor casi la ganancia no es nada va” (EP2)
e) Falta de formación y desconocimiento en diversos campos, principalmente en el manejo de la producción,
en la administración financiera o en los procesos de contaminación medioambiental.
“Imagínese seguimos tirando las aguas mieles en los ríos, dañando lo que es la parte de peces las mismas
agua, ya no existe agua hay ríos que ya no existen porque es una contaminación total y tenemos un alto
porcentaje de culpa debemos aceptarlo y debemos tomar y asumir el reto de mejorar verdad ver de qué
manera amortiguamos estas cosas y le ayudamos al país a ser mejores” (EP4)
“El café es un rubro que saca adelante a muchas familias siempre y cuando lo sepan trabajar porque, así
como también vienen a beneficiar puede venir a perjudicar en algunas áreas digamos las fuentes de agua o
cualquier cosa si no la sabemos manejar vamos a tener problemas entonces estamos en toda la disposición
de seguir trabajando y en beneficio de la gente que es la que más nos necesita” (EP6)
“En la parte de nutrición de las plantas de repente vamos a comprar el fertilizante más barato porque
ignoramos que si echamos un fertilizante por ejemplo, un sulfato voy a aplicar sulfato y decimos la finca se
me pone verdecita inmediatamente pero desconozco lo que este sulfato le está causando a mi suelo, entonces la acidez del suelo descompensado” (EP4)
“La educación financiera nuestra es pésima o sea nos hemos dedicado a producir café, pero no sabemos
cuánto nos cuesta producir un quintal de café y ahí está el detalle entonces si no nos educamos
financieramente vamos a seguir cosechando, cosechando y cosechando pero sin ver resultados” (EP4)
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f) Dependencia de los proyectos externos que llegan y de sus técnicos.
“Bueno, la tradición ha sido en Guajiquiro que vienen las instituciones y organizan, una vez ya no está el
técnico, entonces hasta ahí… para ellos hasta ahí llega todo” (EP2)
g) Falta de relevo generacional.
“Otro problema que veo yo es que no estamos teniendo, o sea, no estamos incentivando nuestros hijos (…)
porque los hijos nuestros ya están estudiando otro tipo de carrera, no se miran muy… y más con los
problemas que nos miran a nosotros, dicen no nombres el café… eso es verdad” (EP3)

2.3. Demandas para el desarrollo de la producción del café
La principal demanda que plantea la población lenca en relación con la producción del café tiene que ver con
el problema que planteaban de falta de formación y desconocimiento en diferentes áreas, por lo que ven en
la asistencia técnica una necesidad imperante. Asistencia técnica y capacitación que reclaman
principalmente en lo que tiene que ver con el proceso agricultor directo y el avance en una agricultura de
calidad:
“En cuáles serían los productos que tal vez se les podría aplicar, porque viene productos diferentes, porque
hay productores que mire tienen el deseo de trabajar, pero ellos no pueden, no saben cómo desinfectar la
tierra para poder cómo sembrar, cómo hacer un semillero…” (EP5)
“Fortalecernos en parte educativa, en las fincas… ahorita especialmente con el ataque de roya imagínate…”
(EP4)
“Mucha gente no tiene conocimiento este darle el grado de una calidad, como poderlo certificar ese café
para poder venderlo, beneficiarlo” (EP5)
Y reclaman una asistencia técnica que sea continuidad no puntual:
“Darle un seguimiento a lo que es la parte técnica verdad de la producción porque es a veces ahí donde hay
tropiezos, la gente siembra sus parcelas, pero no cuenta con la asistencia necesaria ni la técnica necesaria y
eso hace que fracase el proyecto o la o el objetivo que se tiene con determinada organizaciones” (EP2)
“Se necesita también una asistencia técnica permanente, continua, que lleve un buen registro de cómo se va
desarrollando la evolución de la planta” (EP1)
En segundo lugar, en orden de prioridad en las demandas aparece la financiación para el mantenimiento de
las cosechas. El café es un tipo de producción con beneficio a largo plazo (a veces hasta el tercer año de
cosecha), y en muchos casos la gente se lanza a su producción porque tienen el terreno sin tener en cuenta
el coste del proceso de producción: “Al empezar un proyecto de café, primero hay que tener un recurso o un
presupuesto la gente piensa… parcelas, pero si no tiene un presupuesto a esa hora no logra realizar su
proyecto” (EP2)
“Que a la gente le pudieran garantizar que ese ese proceso de tiempo que hay para que la planta empiece a
producir se le garantizara no se a través del gobierno municipal a través de organizaciones de fuera o tal vez
algunas organizaciones de aquí del municipio que se garantizara el mantenimiento de las parcelas” (EP1)
“Un poquito de apoyo al recurso económico para poder fortalecer a diferentes grupos o pueda ser familias
individuales, porque alguna de las limitantes podría ser que una familia tenga la opción a sembrar tal vez
cuatro seis tareas, pero puede tener terreno, pero no tiene la capacidad como para ampliarse a sembrar una
manzana de café” (EP6)
En el tema de la financiación se destacan dos ideas muy importantes que tienen que ver con el formato de
la misma. Se reclama que sea financiación, no donación por la dinámica tan perversa que esa práctica de los
proyectos internacionales ha generado, y también una financiación que sea en especias no en liquidez por
los problemas d administración económica que tienen muchas veces las familias, principalmente focalizados
en el hombre.
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“Para mí sería un financiamiento, porque debemos de ir también un poco ser independientes no, si usted le da
regalado va querer que el otro año le dé, entonces habría que también con convenios, con financiamiento porque
así si usted me da yo sé que le tengo que pagar, entonces me tengo que esforzar para trabajar para poder pagar”
(EP6)
“No le vayan a dar el pisto porque eso si verdad si le damos el dinero a la persona se lo bebe, mire le vamos a dar
para el mantenimiento de su finca, le vamos a dar el abono, el foliar …y estarlo supervisando” (EP1)
La tercera demanda más importante que plantean tiene que ver con la comercialización, principalmente con
mejoras en la negociación del precio del café, así como la obtención de más contactos internacionales de
posibles compradores.
“Necesitamos que nuestras autoridades busquen los contactos a nivel internacional que ya no estemos
dependiendo de 4 exportadores de café que definan los precios en el país, necesitamos que haya más gente
comprando y se puedan abrir las puertas a los compradores internacionales bienvenidos, hay una cuestión bien
cerrada en nuestras autoridades, en el IHCAFÉ para ser exportador de café hay que pagar unas cantidades
millonarias de dinero, no es fácil, entonces abrir esas políticas de comercialización para que el productor pueda
tener un mejor acceso un mejor trato” (EP4)
“Es convertirse en una cooperativa para que ellos puedan sacar un mayor un mayor provecho y un beneficio de
lo de lo de su producto ante los intermediarios” (EP2)
Por último, en el tema de las demandas aparecen otras, pero con un menor nivel de relevancia como son:
- Mejoras en los equipamientos y las infraestructuras:
“Lo que nosotros queremos es tener buenas secadoras, tener buenos establecimientos para poder procesar ese
café y poderlo venderlo no” (EP5)
“A nivel global o comunitario son los caminos de acceso, es una limitante, por ejemplo acá no sé si van a ir
ustedes, hay una zona de Santa Cruz, que esta que a ocho kilómetros creo, diez kilómetros, el potencial de
calidad es increíble, pero las calles están en tan mal estado que dificultan de alguna manera todo, no solo la
parte productiva sino todo lo demás y eh la otra más fuerte seria como estructura para almacenamiento, para
manejo de café, para secado…” (EP3)
- Más impulso en los procesos de calidad:
“Es muy necesario de ver cómo podemos organizar alguna una empresa alguien que se tome interés en darle el
valor agregado al café, porque aquí hay muy buen café” (EP6)
“Bueno que aspiremos no a tener fincas si es bueno tener fincas de café lempira, de 90 es excelente, pero que
nos metan en la cabeza que no es las 20 manzanas de café que necesitamos, sino que necesitamos una
manzana” (EP1)T

2.4. Participación de la mujer en la producción del café
El papel de la mujer en el proceso productivo del café cada vez está más diversificado, desde la siembra y el
cortado hasta la comercialización, gracias, en parte al fomento de las cooperativas y las asociaciones de mujeres,
así como del apoyo recibido de los proyectos. Esta presencia diversificada va disminuyendo en la medida en que
nos vamos acercando más a las zonas más rurales y alejadas como puede ser Guajiquiro. En este tipo de
comunidades, aunque cada vez más la mujer está tomando una papel protagonista como muestra este
testimonio: “Nosotros...con la ayuda técnica de algunos promotores de que nos instruyen como a preparar la
tierra para para hacer primeramente el vivero, entonces nosotras las mujeres preparamos la tierra eh el vivero
ya, ya está de trasplante ya están de ponerlo en la bolsita a trasladarlo la chapola que es de le decimos que es
cuando la planta llega a tener dos hojitas, ya eh nosotros es que estamos haciendo ese trabajo le vamos a dar
mantenimiento para que llegue a sus a su tiempo de producción, entonces pero bueno, solo somos las mujeres,
los esposos nos van a ayudar talvez a fumigar pero ya nosotros somos las encargadas de hacer todo” (GF2.5), en
la mayoría de las ocasiones la mujer ayuda al limpiado, pero la mayoría de las tareas la siguen haciendo los
hombres.
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En general las mujeres ven en el café un apoyo a las economías familiares y suelen compartir esta
actividad con otras muchas que también genera ingresos (artesanía, panadería…) Es una forma de
diversificar las fuentes de ingresos y también de ahorro, ya que se sigue usando gran parte para el
consumo propio “Ese es un medio de ahorrar por un lado y el poquito que ahorra genera un ingreso para
otro otras actividades” (GF”.10)
Las potencialidades que detecta las mujeres en la producción del café son tres principalmente, la primera
coincide con lo ya planteado en el análisis general sobre las repercusiones positivas que este tipo de
producción genera en otras áreas, principalmente en la generación de empleo directo e indirecto. Y a parte
ellas destacan:
- El papel que ha jugado en positivo la Denominación de Origen Marcala: “La comercialización, la venta de
Marcala hacia la producción de café, en otros lugares ven como Marcala el fuerte entonces, aunque no
tengamos, pero…de la zona cafétalera” (GF3.6)
- Es el rubro que es en estos momentos tiene más valor: “Es el producto que tiene más valor, hay otros
rubros que se pueden mencionar en este momento, pero no dan al valor que tiene el café, el único rubro
que tiene un valor por muy menos que ande es el café, pero no tiene el valor de los otros, entonces para
mi satisfacción que se emprenda de alguna manera el cultivo del café, pero con esa variante que
busquemos semilla eh, resistente” (GF2.10)
En relación con los problemas que detectan en la producción del café coinciden en grandes líneas con lo
planteado en el apartado general, aunque podemos destacar dos problemáticas en las que ellas hacen
hincapié:
- El descenso de la calidad en las tierras:
“Bastante eh son los cambios, las tierras ya no son tan fértiles como antes, ahora hay que hacer varios
procedimientos para poder cultivar café” (GF3.2)
“Desde un inicio hay que invertir, inversión grande porque mucha enfermedad en el suelo” (GF3.4)
“Ahí donde pegó la roya es como que ahí queda la enfermedad, como se va a hacer un cambio de parcela
si no contamos con otra parcela de tierra en el asunto de nosotras las mujeres, no así como hablamos de
los hombres que tienen sus pedacitos aquí y por allá” (GF3.3)
- Dificultades que perciben por ser pequeñas productoras relacionadas con la financiación y la
comercialización:
“Se habla de cantidades enormes de, de dinero para el sector café, producto de café, pero cuando yo
escucho a los pequeños productores dicen esa cantidad de dinero no llega a ellos (…). Enton-ces ¿dónde
se queda? y eso pues en cierta forma desmotiva a los productores” (GF3.8)
“Es un problema, uno trabaja con préstamos por eso es que a veces… Inversión grande y al fin y al cabo va
después es poco la ganancia que se hace a veces es por no estar de balde y como por darle trabajo a la
gente” (GF1.7)
“Pero quien más se queda con las ganancias es el, el intermediario el coyote y nosotros vendemos porque
nos llegan a comprar (…). Si, porque hasta las básculas no las andan bien reguladas…hasta roban el café”
(GF3.3)
Por último, abordando el tema de las demandas que plantean en la producción del café, aunque muchas
son coincidentes con el análisis general, al igual que en los apartados anteriores, ellas muestran un
especial ahínco en:
- Asistencia técnica, mostrando discursos muy críticos, en general, hacia el tipo de asistencia que han
recibido hasta ahora y reclamando una asistencia técnica de calidad:
“No estoy de acuerdo con asistencia técnica, yo no la estoy pidiendo por las malas experiencias que hemos
conocido, el técnico llega a solo sentarse y uno hace el trabajo uno más bien le ganan el fondo a ellos (…)
porque solo en la asistencia técnica se van aquel montón de fondos y de ahí en la base queda lo mismo,
claro yo digo cuando, cuando hay un técnico que verdaderamente se sienta con, con el productor, eso sí
es digno de alabar, si y digno de, de seguir lo que sigan porque van con uno a la parcela, pero técnicos de
oficina cada día más gordotes” (GF3.3)
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“Yo también ya tengo la experiencia de un técnico que solo va a ver que trabajo está realizando uno, o sea la
persona, el beneficiado, y ellos tranquilitos con lo que dice solo van firman aquí, Le toman una foto al trabajo
que uno hace, entonces no, porque si va a contactar un técnico, es porque tenemos que hacer el trabajo entre
los dos, porque lo que él sabe me lo tiene que enseñar” (GF3.4)
“Yo pienso que los técnicos como dice la compañera quizás pueden hacer un buen trabajo si realmente aman
el trabajo y están por el trabajo, no por el salario, realmente buscar personas que amen lo que hagan y que
realmente se pongan, entonces si encuentran ese tipo de personas ustedes van a tener un buen producto, las
mujeres felices, produciendo y todo lo demás, si realmente contrata una persona que solo amen…” (GF3.6)
“Y llegaron unos técnicos, sacaron fotos y yo les dije no saquen fotos porque ustedes van a sacar pecho por
esas fotos a un lugar y yo me cuenta que esas fotos andaban no sé por dónde. Y entonces y a veces, ellos no
le ayudan en nada a uno, pero para ir allá claro ellos están ganando su billete y tienen que hacer eso va pero,
pero yo no lo miro correcto” (GF1.7)
“Digamos tiene que ser un técnico que deberás tenga experiencia porque otra cosa que pasa a veces vienen
técnicos que sabe más el productor que el técnico” (GF1.6)
- Mayor facilidad en la obtención de semillas:
“Buscar la semilla a la que se adapte a los sistemas de hoy que se está sufriendo de por el mucho mencionar
del calentamiento global por ahí creo que andamos con estos problemas de la producción” (GF2.10)
“Yo estaría dispuesta a sembrar si se me da la oportunidad o nos consiguieran la semilla que es lo que más
cuesta para conseguir (…) si a veces es que es caro, y otras veces que son palos que nacen y otros que no
nacen” (GF2.4)

2.5. Participación de los jóvenes en la producción del café
El papel de los jóvenes en los procesos de producción del café está muy condicionado en general a su familia,
es decir, la mayoría de los jóvenes con los que se ha trabajado en este proyecto participan en la producción del
café porque sus padres producen café y ellos han de colaborar:
“Yo sí porque mi abuelo, como yo vivo en la casa, tiene fincas, entonces a veces le ayudo a regar el vivero ehh...
ya cuando lo siembra en la tierra si no y lo, ya después si, cuando cortan café, lavan café, secarlo y guardarlo
ahí si le ayudo” (GF4.3)
“Bueno… como ya lo decía el compañero anteriormente, a uno le toca todo porque como el padre de uno tiene,
entonces hay que estarle dando hay que estar yendo a darle el mantenimiento, ah pero donde más donde más
se participa quizá es cuando ya en la cortada del café donde uno lo corta, lo pone a secar o lo procesa hasta
que ya está en el pichel como decimos” (GF5.3)
Por lo general lo conciben como una actividad de ayuda a la familia y lo suelen compaginar con otras
actividades (trabajo o estudios) o bien como empleo puntual en el momento del cortado:
“Los hermanos de él tienen finca lo que eso proporciona, no un gran empleo, porque son pequeños los
productores, pero si proporcionan un poco de empleo entonces solo me he relacionado a la corta de café nada
más” (GF4.5)
“Casi todo el tiempo trabajo así en milpa, en maíz, pero allá cuando viene el tiempo de la cosecha me dedico
también al corte del café y hay veces que también lo buscan a uno para que vaya a podar o a la limpieza de
cualquier finca, ahí cuando le queda tiempo libre eh” (GF5.9)
Pero, aunque ésta sea la situación actual, ya algunos de ellos van viendo en la producción de café una
oportunidad para el futuro y, de hecho, encontramos algunos casos puntuales en los que ya están
participando en todo el proceso productivo:
“La oportunidad sería, muchos, talvez que los jóvenes son corteros son empleados de los que tienen grandes
fincas y seria ya no ser empleados, sino que cada quien tenga su parcela de café y pueda eh vender su café y
eso solamente” (GF5.7)
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“Sería un desarrollo como jóvenes a la hora de tener conocimiento y todo eso, porque así podría cada quien dar
su mantenimiento poder tener su propia comercialización y como dice el compañero aquí sería un ingreso más
más que generaría que estaría generando desarrollo continuo” (GF5.3)
“Como dicen ellos eh más ingreso y también menos emigración porque ya no pensarían en el sueño americano o
nada de eso” (GF5.6)
“En todo el proceso, creo con Abel y Cecilia somos tercera generación ya en el área de café, los abuelos
comenzaron los padres siguieron y nosotros queremos seguir también, entonces si ya casi que todo el ciclo de
producción siempre estamos desempeñándolo” (GF6.5)
Con respecto a las potencialidades u oportunidades que ellos ven en la producción del café, coinciden con el
análisis que hacían las mujeres sobre la potencialidad del rubro en sí mismo: “Bueno el beneficio del café que es
que es un cultivo perenne, no es como el maíz y el frijol que sembramos ahorita sacamos, pero ya eso lo
despojamos y tenemos que volver a sembrar, no es como el café, el café es un cultivo perenne le estamos dando
mantenimiento cada año, nos está tirando los quintalitos y ahí ya lo ya tenemos un ingreso económico mucho
mejor” (GF5.3). Y también con el papel que la Denominación de Origen Marcala habían tenido en redimensionar
la producción: “Yo pienso que no todo ha sido negativo si por ejemplo Denominación de Origen ha promovido el
tema que, de, que es calidad y muchos productores nos hemos motivado a producir calidad ya no es como antes
de que producíamos cantidad para comercializar sino que ahora está el tema de calidad por eso creo que Denominación de Origen incluso IHCAFÉ ha trabajado bien en este, ese aspecto creo que la preparación de microlotes
en Marcala se ha aumentado que son cafés de calidad entonces no todo es negativo hay cosas
positivas
también” (GF6.4).
Y también coinciden con el análisis general de la importancia que han tenido algunas instituciones para apoyar
en la financiación y en la capacitación:
“El IHCAFÉ creó un, un proyecto para beneficiar a los pequeños productores, lo que hacía es que les daba dinero
para financiar lo que es una manzana de tierra, les daba insumos este, les daba la chapola, les daba los materiales
que necesitaban para, para lo que es la, cultivar esa manzana de tierra. Pero pasó algo, este, como el IHCAFÉ no
podía pedir una garantía porque ese era el problema que tenían los pequeños productores, entonces no podía,
pero lo que pasa es que en la conciencia también de cada productor, algunos productores que si son conscientes
y utilizan bien las ayudas que se le dan porque esa ayuda eran 20,000 Lempiras digamos en insumos y todo eso
que ellos tenían que regresar. Le daban 3 años de gracia…” (GF6.2)
“Un programa de USAID, es un programa de Estados Unidos radicado en Honduras que nos está ayudando, por
ese caso de la aldea donde yo vivo éste está llegando un ingeniero, él los instruye, les da como técnicas para
mantener en ese caso ahí en la comunidad, lo que afecto fueron las plagas como es una zona bastante caliente
entonces daba lugar que se produjeran muchos” (GF4.4)
En cuanto a las problemáticas o principales bloqueos que ellos encuentran coinciden con el análisis general en
relación a los problemas de financiación de los agricultores por los costes de mantenimiento que exige este tipo
de producción, la falta de capacitación de los agricultores, el papel que han jugado las plagas en estos últimos
tiempos o los problemas en la comercialización por los bajos precios y el papel de los intermediarios.
Aparece detectado en los jóvenes un problema poco visualizado en el resto de grupos y que tienen que ver con la
sostenibilidad medioambiental. A este respecto encontramos dos posturas:
- Aquellos que priorizan la producción del café por encima del mantenimiento de árboles porque entienden que
el café también genera sostenibilidad:
“Si pedimos permiso a las autoridades y botar un bosque podemos reforestar sembramos la finca y forestar al
mismo tiempo como a la finca con sombra yo no sé si en eso si yo no sé si se puede” (GF5.4)
“Donde se siembran fincas de café y antes se sembraba otra cosa y no siempre es deforestación y el cultivo de
café se conserva más el suelo porque no se anda tanto así se siembra y no se anda o sea que puede conservar el
suelo más, y más que puede sembrar especies eh maderables ahí junto al café para sombra o cosas así” (GF5.5)
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- Los que entiende que es importante compatibilizar ambas cosas:
“Yo he visto plantaciones de café que se hacen debajo de los palos de pino y son buenas, entonces sería como
aprender eh ver de qué forma se puede cultivar sin, sin botar los árboles” (GF5.7)
Por último, en relación a las demandas que plantean, coinciden plenamente con lo propuesto el análisis
general, esto es:
- Asistencia técnica permanente.
- Cuidar y abrir más la comercialización.
- Dar mayor importancia a los procesos de certificación de calidad en las fincas.
- Financiación, que no donaciones, que facilite la sostenibilidad de las producciones.
- Inversión en equipamientos.
- Trabajo de concienciación para que le gente entre en la producción de este rubro como algo mucho más
rentable que lo tradicional.
Resulta sorprendente que no planteen nada específico en su calidad de jóvenes, siendo una opción de futuro
para ellos.

2.6. El café y la cultura lenca
Como ya se indicó en el inicio de este apartado, el café no ha sido un elemento ancestral y característico de
la cultura lenca, aunque muy arraigado por mucho tiempo como objeto de consumo y de reciente
incorporación como elemento productivo.
Pero aunque no haya sido un elemento identitario tradicional, sí se considera, en general, que puede
convertirse en un elemento identitario de nueva creación y reforzar la cultura lenca. El principal argumento
que se da para esta visión tan positiva del café en relación a la cultura lenca es porque entienden que
refuerza la economía de sus gentes, lo que hace es que se gane en permanencia: “Yo digo que ha fortalecido
porque si no fuera por el café ya nos hubiéramos muerto de hambre nosotros, si porque (…) De donde íbamos
a agarrar un peso nosotros…porque digamos yo no tengo finca, pero si Dinora tiene yo me voy a chambear
donde ella” (GF1.7)
Analicemos algunos de estas potencialidades para la cultura:
- Genera más empleo en la zona lo que disminuye la emigración de sus gentes y por tanto el contagio o el
abandono de las tradiciones:
“Hace que haya fuentes de empleo y que los jóvenes o las personas mayores no emigren a otros pueblos por
lo consiguiente pues guardan su cultura mientras estamos aquí guardamos nuestras ideas, nuestros
pensamientos, nuestras costumbres” (EP2)
“Estos jóvenes ingresan a otros rubros mecánicos, el tema de la electricidad, computación, otros, usted sabe
entran al ejército, entran a la policía, posiblemente pudiera perderse, pero al final regresamos y sí, el café
ayuda a regresar al entorno de uno” (EP3)
“Y otra que se mantendría la integración familiar, por ejemplo, digamos en una casa viven 7 personas los dos
padres y los 5 hijos, quizás el padre para mantener la escuela a los hijos y para mantener los gastos en el
hogar, el padre tiene que emigrar tiene que buscar la salida (…) ya la desintegración familiar todo eso y como
dice el allá se van a quedar los hijos ya, ya buscan otras culturas se quedan allá, ya la desintegración
familiar” (GF4.6)
- Es compatible y puede reforzar la producción de los productos agrícolas tradicionales:
“Cuando nosotros lo producimos eh de la manera factible desde el punto de vista ambiental significa también
la conservación del bosque, de las cuencas de agua y si se incentiva también porque digamos otra cultura es
que nosotros la cultura Lenca no necesitaba químicos para producir pero está volviendo a producir abonos
orgánicos que es parte también, como hace ese manejo, también el café le da la potencialidad de poder
producir los otros cultivos: maíz, frijoles que es parte de la cultura, entonces si hace una o sea producir café
no le quita no le quita la cultura, no nos quita nuestra cultura Lenca, más bien la incentiva, de manera
positiva” (EP3)
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“Realmente no nos perjudica pero tenemos que quizás irle creando a las familias como nosotros podemos
tener una finca integral, no solo dedicarnos al café sino también hay otras cosas que se pueden verdad variar
dentro de la parcela porque el café es una vez al año no, pero si ustedes pueden sembrar también un palo de
aguacate, pueda sembrar una parra de yuca, un palo de naranja, para poder tener integrada la finca y eso nos
hace ser más Lencas pues porque eso es todo lo que producíamos antes” (EP6)
- La marca café Marcala como fuente de atracción internacional para que se conozcan otros aspectos de la
cultura lenca.
“Yo creo que si la puede reforzar, porque mire ve, se puede hacer algo ahí a raíz del café, se puede mercadear
la cultura también, le pongo un ejemplo imagínese que algún día dijeran el café de Guajiquiro tendría una
taza de excelencia(…) a mucha gente extranjera le causa otra impresión y aparte de eso visitemos Guajiquiro
porque mire que, aparte que usted en todos los hoteles o en todos los comedores va tomar su taza de
excelencia, también va conocer las 6 especies de pino que existen en Guajiquiro, ehh… va conocer las fuentes
de agua, va ir a ver las tres piedras de famosas o va ir a ver el rio Calocosquin, mercadear todo lo que hay acá,
vámonos a los telares que hay en san José, la alfarería verdad, los bordados mercadear toda la parte de
Guajiquiro con ese producto” (EP1)
Pero junto a esta visión positiva del café como refuerzo para la cultura lenca, encontramos también
posiciones (aunque minoritarias) del efecto negativo que el café puede provocar en la cultura lenca:
“Bastante ha perjudicado la cultura del café, ha perjudicado porque, porque nos enseñaron a ser malos
productores de café no es necesario tener grandes parcelas de café para ser un productor de calidad, pero
fuimos cosechando café, fuimos empezando en la parte baja sembrar café vienen y vimos que eso ya llegó,
ya caducó ya no nos da tanto café, nos subimos a la siguiente área y vamos dañando, talando el bosque y allí
en la parte de bosque donde han vivido nuestros ancestros, nuestros Lencas, ellos han ido algunos
retrocediendo, retrocediendo apartándose más y quedando menos porque la situación de vida a ellos se les
va dificultando, acuérdese que al ir invadiendo nosotros la parte vegetativa se va perdiendo la parte de, de
fauna… Nuestros ancestros, nuestros Lencas se alimentaban de venados, de conejos y ahora ya ni se miran”
(EP4)
“El café trae la aculturación en las personas, a medida usted le va metiendo más a un pueblo se va
desarrollando y las culturas se van perdiendo, las tradiciones, por decirlo así, entonces de alguna forma
beneficia a la población y de otra forma daña a la cultura” (GF4.9)
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
En primer lugar, se exponen las principales conclusiones sobre los dos elementos que han sido objeto de
esta investigación. Por un lado, el diagnóstico sobre la situación económica y, por otro, la participación de
mujeres, jóvenes y población indígena en la producción del café. A continuación, se formulan las
recomendaciones al objeto de mejorar la situación de la región y, en especial, de la población analizada.

Conclusiones
Las principales conclusiones sobre la participación de mujeres, jóvenes y población indígena en la
producción del café son las siguientes:
La mayoría de la población total encuestada que trabaja en el sector agrario lo hace en el café o en granos
básicos, siendo mayor la participación de la población lenca en este rubro, la cual cuenta con mayor
experiencia que el promedio de la población total. En promedio, el cuarenta por ciento de una explotación
agraria se suele dedicar al cultivo del café.
El café aparece presente a lo largo de la historia de la etnia lenca más como objeto de autocon-sumo en
los lencas, que como cultivo tradicional con objeto de producción. Su producción comercial para la
población lenca es relativamente reciente y surge como una necesidad económica. No obstante, el cultivo
del café se está configurando como un elemento central para la cultura lenca y, de hecho, hoy en día puede
verse como una oportunidad para el desarrollo y el mantenimiento de su cultura. A este respecto es posible
señalar que actualmente existe un momento de etnogénesis de la cultura lenca teniendo como epicentro
al café.
Son muchas las potencialidades que se detectan en la producción del café que atraen beneficios a la
comunidad y no sólo en lo económico. Y lo que se plantean como problemas y demandas pueden ser
entendidos como propuestas de mejoras o retos a conseguir.
El tamaño de una explotación en la zona es pequeño y algo más del 30% de quienes trabajan en el campo
poseen una en la que se dedican al cultivo del café (3,2 Mz de tamaño medio para la población lenca). Sin
embargo, el 39% de los lencas entrevistados que trabajan en el campo es propietario de una explotación
dedicada al café, aunque los lencas realizan menos autoconsumo de productos agrarios que la población
total.
La mujer lenca, según los datos de la encuesta, es propietaria de una finca dedicada al café en mayor
medida que el hombre (el 41,3% en la mujer frente al 36% del hombre), si bien el tamaño de la finca es
mayor en el hombre que en la mujer (5,74 Mz frente a 2,05 Mz).
La mujer obtiene menos ingresos que el hombre en la actividad agraria, si bien su dedicación a la corta de
café es similar a la de éste. En concreto, los ingresos de la mujer lenca representan el 42% de los obtenidos
por el hombre. Sin embargo, es de destacar el papel de liderazgo que es-tán teniendo las mujeres lencas
como productoras y la oportunidad que muestra la producción del café para evitar la excesiva emigración
de los jóvenes en estos territorios.
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Recomendaciones
En primer lugar, deben establecerse políticas de conciliación de la vida laboral con la familiar, especialmente
en las zonas rurales. Los niños y jóvenes deben tener acceso a su formación sin que se vea cortada por tener
que ayudar a la actividad agrícola.
En segundo lugar, debe establecerse una legislación adecuada para la regularización de la propiedad de la
tierra y la de las zonas de cultivo frente a zonas de bosque o pastizales.
En tercer lugar, es muy necesaria la formación continua de los productores cafétaleros para la capacitación
agronómica y el control medioambiental de la producción, así como para la gestión de la explotación. Aquí
el apoyo de los gobiernos locales y regionales, así como de la propia nación son imprescindibles.
En cuarto lugar, es necesario mejorar la capacitación en el conocimiento de la cadena de valor que deben
tener las mujeres y jóvenes lencas que se dedican a la producción del café en la región. Para ello se deben
establecer sistemáticas formativas en la región.
En quinto lugar, es imprescindible la creación o fortalecimiento de las empresas cooperativas mediante las
cuales se establezca la provisión de los inputs necesarios a precios asequibles para los socios, la mayor
manufacturación posible del producto y el establecimiento de canales de comercialización adecuados que
impliquen la obtención del mayor valor añadido para el productor.
En sexto lugar, facilitar el acceso a la financiación de mujeres y jóvenes productores, tanto para las
infraestructuras necesarias en la explotación como para la campaña (fitosanitarios, fertilizantes, etc.). La
financiación debería tener en cuenta a la calidad del producto.
En séptimo lugar, establecer una política de adecuación de las infraestructuras viarias por parte de los
gobiernos locales o regionales que facilite el acceso a las zonas productoras.
En octavo lugar potenciar la denominación de origen Marcala desde el sector público y desde el sector
privado, con el objeto de mejorar la calidad del producto y aglutinar en torno a esta, al mayor número de
productoras y jóvenes productores, lo que permitirá unificar la oferta y obtener un mayor valor añadido por
la producción.
En noveno lugar, es necesario y conveniente llevar a cabo una política de conciliación del fomento de la
producción de café con el mantenimiento y la conservación de la cultura lenca.
En décimo lugar, es imprescindible establecer una política medioambiental para el equilibrio del cultivo del
café y el mantenimiento y conservación del medio ambiente con objeto de que los efectos negativos (tala
de árboles y uso abusivo de productos químicos que degradan la tierra y contaminan el agua) se reduzcan
y se eliminen en el territorio.
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ANEXOS
1 Cuestionario

Estudio social, económico y étnico de la población lenca en Honduras
1

Nombre del entrevistador

2

Número Boleta:

Fecha:

/

/2017

Datos de identificación
3

Municipio:

4

Departamento:

Entorno personal, familiar y social
5
6
7
8

9

Sexo: Hombre
Mujer
Edad entrevistado (años cumplidos): ______ años
Edad pareja (años cumplidos) ___________
¿Tiene una pareja estable con la que conviva? Sí
No
¿Cuál es el máximo grado de escolarización que usted ha alcanzado?

1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad

Si su respuesta es 1 o 2 indique los motivos por los que no continuó estudiando
1. Necesidades económicas
2. Distancia al centro de formación
3. Falta de interés en los estudios
4. Cuidado de los hijos
5. Otro:
¿Cuál es el máximo grado de escolarización que ha alcanzado su pareja?

1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad

10 Si su respuesta es 1 o 2 indique los motivos por los que no continuó estudiando
1. Necesidades económicas
2. Distancia al centro de formación
3. Falta de interés en los estudios
4. Cuidado de los hijos
5. Otro:
11 ¿Tiene hijos u otras personas dependientes de usted distintos de su pareja? Sí

No

12 Si su respuesta es SI, indique, por favor, las edades (años cumplidos) de los que conviven y
dependen de usted. Indique además cuáles estudian actualmente (especificar dentro de el tipo de
estudios: 1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad).
______ años
13

13bis

1.
2.
3.
4.

______ años

______ años

______ años

______ años
______ años
______ años
______ años
En caso de que sus hijos en edad escolar no estudien actualmente, indique los motivos
Distancia al centro escolar
Escaso ingresos familiares
Colaboran en los ingresos familiares
Otro:

Compatibilizan sus hijos estudios y trabajo: SI
29

NO

Si su respuesta es SI, indique, por favor, las edades (años cumplidos) y cuáles estudian actualmente
(especificar tipos de estudios: 1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad).

14
15

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

¿Dispone de alguna persona que le ayude en el cuidado de sus hijos y/o su hogar?
Sí
No
¿Dispone de una vivienda permanente? Sí
No
En propiedad
Otro:

16
17

18

19

Alquilada

Prestada

La vivienda es compartida SI
NO
¿A qué distancia se encuentra la población más próxima a su vivienda? Señale 0 si vive en una
población: ______ km.
Indique si tiene acceso a los siguientes servicios en su vivienda:
1. Agua potable
2. Energía Electrica
3. Gas
4. Teléfono
5. Internet
Tiene acceso a los Servicios de Salud: SI
NO
Si su respuesta es SI, indique el nivel de asistencia:
Primaria

, Especialista

y Hospitalaria

¿Dispone de vehículo propio? Si

No

Antigüedad:____________

Entorno económico
20. Realiza usted actividad laboral remunerada:
SI
NO
21. Si su respuesta es NO indique los motivos por los que no puede acceder a un empleo:
1. Escasa formación
2. Ausencia de oportunidades de empleo en la zona
3. Cuidado de hijos o familiares
4. Requisitos laborales no adaptados a la mujer
5. Ausencia de experiencia laboral
6. Empleos no adaptados a personas con incapacidad
7. Otro:
22. Si su respuesta es SI, ¿cuál es su actividad profesional?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empresario
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23. ¿En qué sector productivo desarrolla su pareja su actividad profesional? Indique dedicación anual si
es en más de un sector
1. Agrícola
2. Construcción
3. Industrial
4. Servicios
24. ¿Cuál es su nivel de ingresos netos anuales (en lempiras)?
1.
0 – 5.000
2.
5.000 – 10.000
3.
10.000 – 15.000
4.
15.000 – 20.000
5.
20.000 – 30.000
6.
> 30.000
25. Realiza su pareja actividad laboral remunerada:
SI
NO
26. Si su respuesta es NO indique los motivos por los que no puede acceder a un empleo:
1.
Escasa formación
2.
Ausencia de oportunidades de empleo en la zona
3.
Cuidado de hijos o familiares
4.
Requisitos laborales no adaptados a la mujer
5.
Ausencia de experiencia laboral
6.
Empleos no adaptados a personas con incapacidad
7.
Otro:
27. Si su respuesta es SI ¿cuál es la actividad profesional de su pareja?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empresario
28. ¿En qué sector productivo desarrolla su pareja su actividad profesional? Indique dedicación anual si
es en más de un sector
1. Agrícola
2. Construcción
3. Industrial
4. Servicios
29. ¿Cuál es el nivel de ingresos netos anuales (en lempiras) de su pareja?
1.
0 – 5.000
2.
5.000 – 10.000
3.
10.000 – 15.000
4.
15.000 – 20.000
5.
20.000 – 30.000
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30. ¿Los hijos que conviven con usted desarrollan alguna actividad laboral?
SI
NO
31. Si su respuesta es SI, ¿cuál es su actividad profesional?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador de la empresa familiar
32. Si usted o su pareja son trabajadores por cuenta propia o empresarios, ¿tienen mano de obra a su cargo?
SI
NO
33. Si su respuesta es SÍ, indique el número de personas:
1.Familiar
2.Contratado
34. En caso de que se dedique a la agricultura a tiempo completo o parcial, indique en qué subsector:
1. Café
2. Granos básicos
3. Actividades pecuarias
4. Comercio e intermediación
5. Hortalizas

6. Otras actividades agrícolas
7. Actividades forestales
8. Labores técnicas
9. Otro:

35. ¿Cuenta con una finca de café?

Si
No Si su respuesta es no, no responda las
siguienes preguntas.(36-40)
36. Mencione el área total de su finca (incluye tierra inculta)
.Mz
37. Mencione el área de café en su finca
.Mz
38. Mencione el área sembrada para otras actividades agropecuarias
.Mz
39. Volumen producido de café en la última cosecha
.qq P/S
40. Mano de obra requerida para el corte en su finca
Familiar ________#personas
Contratado ________#personas
Solidaria ________#personas

41. Experiencia
laboral

Café
Hortalizas
Granos básicos
42. Ingresos recibidos en el último año
Labores realizadas

Venta de café
Corte de café a terceros
Hortalizas propias
Granos básicos propios
Otras actividades
agrícolas propias

Autoconsumo o
inversión*

Otras actividades agrícolas
Actividades pecuarias
Actividades forestales
Ingresos
netos
(Lempiras)

Periodo del año
en que lo
realizó (mes)

Duración
(semanas)

Comercio e intermediación
Labores técnicas
Otro:
Localización

Observaciones

Actividades pecuarias
propias
Actividades forestales
propias
Comercio e intermediación
Trabajo agrícola pagado
por un tercero (jornal)
Trabajo no agrícola
pagado por un tercero
Otro:
Otro:

* Para aquellas actividades que no representan (o solo parcialmente) ingresos económicos (p.ej. producción de maiz)
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Situación socioeconómica de los corterosI
43. Durante la cosecha, ¿Cuál es el sistema de recolección?
Categoría

Unidad de
medida (lbs,

lata, saco, etc)

Medido
Pesado
Calidad

Pago por
unidad

Promedio de
recolección
semanal

Ingreso
estimado a
la semana

Horas a la
semana
trabajadas

44. ¿A cuantos patronos le ayuda durante la cosecha?
______________
45. Distancia requerida para llegar hasta el sitio donde realiza el corte
A la finca mas cercana
A la finca mas lejana*
.Km
.Hrs
.Km
* Solamente cuando haga el corte en mas de una finca
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No corta café a terceros
Beneficios sociales
Vivienda durante la
cosecha
Alimentación
Transporte diario a la
finca

.Hrs

2. CUESTIONARIO ABIERTO SOBRE LA CULTURA LENCA
1.¿Considera usted que pertenece a la etnia LENCA?

Sí

No

Si ha respondido de forma afirmativa continúe con el cuestionario:
2.Perfil del entrevistado:
- Edad:
- Sexo:
- Municipio:
- Profesión:
- Algún datos relevante en relación a su posición dentro del municipio:

3. Para usted, la cultura LENCA la conforman: (marque todo aquello que usted crea
conveniente)
- Tradiciones

- Rituales

- Creencias

- Lengua

- Territorio

- Gastronomía

- Agricultura

- Ganadería

- Vestimenta

- Rasgos físicos

- Otro:________________

4. Sobre las TRADICIONES LENCAS:
¿Qué tradiciones se mantienen hoy en día de la cultura LENCA? (Descríbalas):
¿Qué tradiciones considera se han perdido hoy en día de la cultura LENCA? (Descríbalas):

5. Sobre los RITUALES de la cultura LENCA:
¿Para qué ámbitos se hacen rituales de su cultura?:
- Agricultura
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
-

Ciclo de vida (nacimiento, cumpleaños, matrimonio, muerte….)
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
___________________________________________________________________

-

Casas
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
___________________________________________________________________

-

Meteorología
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Salud
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Creencias
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Religiosos
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
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6. Sobre la LENGUA LENCA:
- ¿Habla usted la lengua LENCA? Sí
-

No

¿En qué contexto se suele usar la lengua LENCA?:
Ámbito doméstico /privado
Ámbito público
¿En qué momentos?
Vida diaria /cotidiana
Rituales y tradiciones

-

El uso de la lengua LENCA :
Es sólo oral
Es sólo escrito
Ambos

-

¿Se enseña la lengua LENCA a los más jóvenes? Sí

No

En caso afirmativo ¿mediante qué estrategia?:
Colegio
Familia
Comunidad
7. Sobre el TERRITORIO LENCA:
-

¿Para usted cual sería el territorio en el que se ubica la cultura LENCA?
- En Honduras
Enumere los Departamentos:
- Fuera de Honduras
Enumere los países:
8.Sobre la AGRICULTURA:
¿ Cuáles son los productos agrícolas más arraigados a su cultura? (enumérelos):
9.Sobre la GANADERÍA:
¿Qué tipo de ganadería es la más arraigada a su cultura? (enumérelos):
¿Qué especies menores son las más arraigadas a su cultura? (enumérelas)
10. Sobre la GASTRONOMIA:
¿Existen platos típicos de su cultura? Sí

No

En caso afirmativo, ¿Cuáles son? (enumérelos y descríbalos):
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11. Sobre la ARTESANÍA:
¿Existen productos típicos de su cultura?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuáles son? (enumérelos y descríbalos)

12.Sobre la identidad cultural:
- ¿Se siente orgulloso de ser LENCA?
¿Por qué?
-

Sí

No

El pertenecer a los LENCAS ¿le facilita o le dificultad el poder acceder al trabajo?
Lo facilita
Lo dificulta

Cuestionario sobre la participación en toma de decisiones
13. ¿Forma parte de algún grupo o espacio de participación formal? Sí

No

Si ha respondido de forma afirmativa continúe con el cuestionario:
14. ¿Cuál es el formato de del espacio colectivo en el que participa?:
- Asociación
- ONG
- Cooperativa
-

Grupo parroquial

-

Otro

- Partido político

___________________________ (especifique)

15. ¿Sobre qué temática se establecen los objetivos de esos espacios ideológicos?:
- Política
- Acción social
- Deporte
-

Medio Ambiente

- Creencias

- Producción agrícola

-

Étnico / Cultural:

Otros ________________ (especifique)

16. ¿Qué papel desempeña dentro del espacio colectivo?
- Liderazgo /directivo:
-

Participación de base:

17. ¿Cree que la participación en estos espacios puede cambiar las cosas?
- Si:
-

No:

-

Depende de la temática:

________________________(especifique)

18. ¿Participar en estos espacios le hace sentir mejor?
- Si:
-

No:
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3. Guion entrevistas en profundidad
1. Presentación del entrevistado (nombre, edad, profesión, a quién representa…).
2. SOBRE LA CULTURA LENCA:
- ¿Cuál es su visión sobre la cultura LENCA? ¿cree usted que se estás cuidando la identi-dad cultural
o es algo que se está perdiendo?
- ¿Qué cree que habría que hacer para cuidar y poner más en valor esta cultura?
3. SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ:
- ¿Cuáles son los problemas que perciben en la producción del café?
- ¿Qué está funcionando bien en la producción del café actualmente?
- ¿Cuáles serían sus demandas concretas respecto a este tema? (¿emprendedorismo?)
- ¿Cree que la producción del café puede ser un elemento que refuerce la identidad lenca?
4. SOBRE LA PARTICIPACIÓN:
- ¿Cree que la gente participa en espacios colectivos suficientemente o habría que refor-zarlo más?
- ¿Considera que participar en espacios colectivos reforzaría la producción del café?
- ¿y la identidad lenca?

4. Guion grupos focales
1. Presentación de los participantes: nombre, edad, dedicación…
2. Sobre la cultura LENCA:
• ¿Se siente orgulloso/a de ser LENCA? ¿por qué?
• ¿Qué tipo de tradiciones se mantienen? ¿Cuáles se han perdido?. Descríbanla.
• ¿Cree que ser LENCA facilita o dificulta el poder acceder a un trabajo? (hacia den-tro/hacia fuera).
• ¿Qué relación existe entre la cultura lenca y el café?
3. Sobre la producción del café:
• ¿En qué fase de la cadena de producción del café participan?
• ¿Cuáles son los problemas que perciben en la producción del café?
• ¿Qué está funcionando bien en la producción del café actualmente?
• ¿Cuáles serían sus demandas concretas respecto a este tema?
• ¿Cree que la producción del café puede afectar o beneficiar al medio ambiente?.
4. Sobre la participación:
• ¿Forma parte de algún grupo o espacio de participación formal? ¿por qué? ¿de qué tipo? ¿sobre qué
temática? ¿qué tipo de papel desempeña?.
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5 Perfiles por herramientas y códigos de identificación
Herramienta 1: Cuestionario abierto
CÓDIGO
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23
CA24
CA25
CA26
CA27
CA28

EDAD
92
66
67
67
82
84
82
87
89
78
71
72
53
67
65
79
54
70
69
50
63
77
85
71
85
66
82
84

SEXO
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

MUNICIPIO
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Yarula
Yarula
Yarula
Yarula
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Opatoro
Opatoro
Opatoro
Opatoro
Santa Elena
Santa Elena
Santa Elena
Santa Elena
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

Ama de Casa
Agricultor
Alfarera
Alfarera
Agricultor y ganadero
Agricultor y ganadero
Agricultor, ganadero y caficultor
Agricultor
Ama de casa
Agricultor
Ama de casa
Ama de casa
Maestro y caficultor
Ama de casa
Ama de casa
Agricultor
Maestro
Perito Mercantil
Ama de casa
Pedagogo
Ama de casa
Agricultor
Maestro
Agricultor
Maestra
Maestra
Pintor, escritor, músico y carpintero
Maestro

SEXO
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Home
Mujer

MUNICIPIO
Guajiquiro
Guajiquiro
Marcala
Marcala
Cabañas
Cabañas

PROFESIÓN
Profesor de Instituto
Maestro
Regidor
Gerente empresa de café
Presidente de la sociedad civil
Vice-alcaldesa

PROFESIÓN

Herramienta 2:
Entrevistas en profundidad
CÓDIGO
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6

EDAD
37
44
50
51
47
44
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Herramienta 3:

Grupos focales GRUPO FOCAL 1

GRUPO FOCAL 2:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF1.1
GF1.2
GF1.3
GF1.4
GF1.5
GF1.6
GF1.7
GF1.8

31
24
65
34
34
32
43
45

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas

GF2.1
GF2.2
GF2.3
GF2.4
GF2.5
GF2.6
GF2.7
GF2.8
GF2.9
GF2.10
GF2.11

35
48
-35
37
-30
56
28
66
--

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro

Nota: En los casos en donde la casilla de edad tiene guiones
es porque las mujeres no sabían su propia edad.

GRUPO FOCAL 3:

GRUPO FOCAL 4:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF3.1
GF3.2
GF3.3
GF3.4
GF3.5
GF3.6
GF3.7

25
30
51
51
35
---

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

GF4.1
GF4.2
GF4.3
GF4.4
GF4.5
GF4.6
GF4.7
GF4.8
GF4.9

17
14
17
16
15
17
15
19
27

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF6.1
GF6.2
GF6.3
GF6.4
GF6.5
GF6.6

18
28
22
28
27
24

Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

Nota: En los casos en donde la casilla de edad tiene guiones
es porque las mujeres no sabían su propia edad.

GRUPO FOCAL 5:

GRUPO FOCAL 6:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF5.1
GF5.2
GF5.3
GF5.4
GF5.5
GF5.6
GF5.7
GF5.8
GF5.9

17
14
17
16
15
17
15
19
27

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
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