
Cooperativa Agropecuaria Regional Unión Chinacla Limitada 
Caruchil (Honduras)

La cooperativa CARUCHIL está ubicada en Arenales,
organizativa en 1985, logrando constituirse legalmente
Borboun, Caturra, Lempira y Paca.

En la actualidad CARUCHIL es una empresa con responsabilidad
socios(as) de la etnia Lenca, pequeños y medianos productoressocios(as) de la etnia Lenca, pequeños y medianos productores
solas y jefas de familia, además de viudas. Con el
CARUCHIL impulsa un proceso de mejora continua en
café, combinando el trabajo organizado, la educación y

Su principal fin es impulsar procesos de producción sostenible
de los pequeños y medianos productores y productoras
bienestar de sus familias. Promueve los valores del Respeto,
Solidaridad, Responsabilidad y Equidad. Además de que
de vida de pequeñas familias productoras de café,
compromiso con la excelencia.
En CARUCHIL apoyan que la educación es el pilar fundamental
pequeñas productoras, no obstante, esto no es posible
que le permitan crecer y desarrollarse. Por lo que trabajan
adolescentes y jóvenes, puedan continuar sus estudios
posibilidades de alcanzar un nivel académico cada vez mejor
e hijas de productores de CAFÉ CARUCHIL continúen
desarrollando mediante convenio de cooperación con
esta forma contribuir a que niños, adolescentes y jóvenes,
insertarse en la sociedad con mayor capacidad asociativa

CAFÉ CARUCHIL coordina esfuerzos para disminuir los
en situaciones vulnerables, logrando beneficiar 103 familias
aves, peces, ganado, cerdos, abejas, proyectos productivos,
eco-hornos y eco-hornillas.
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Chinacla, Paz, Honduras. Su inicio se basó en la lucha
legalmente en 1991. Entre las variedades de café está el Catuaí,

responsabilidad social y ambiental, integrada por 565
productores de café, de los cuales 120 son mujeres madresproductores de café, de los cuales 120 son mujeres madres

lema “Construyendo Dignidad para el Pueblo Lenca”
en la calidad de vida de pequeñas familias productoras de
y el compromiso con la excelencia.

sostenible y sustentable para mejorar el acceso a mercados
productoras de café, que contribuya a mejorar sus ingresos y el

Respeto, Libertad Asociativa, Participación, Perseverancia,
que impulsan un proceso de mejora continua en la calidad

combinando el trabajo organizado, la educación y el

fundamental para el desarrollo de la sociedad de pequeños y
posible si no se da al niño o niña las oportunidades educativas

trabajan en proyecto para que más de 100 niños y niñas,
estudios de educación básica y educación media, abriéndoles las

mejor. Para lo que ofrece 5 becas para que jóvenes, hijos
sus estudios de nivel universitario, este proceso se está

con FLO C.A y la Universidad Centroamericana (UCA). Y de
jóvenes, con capacidades especiales (discapacidad) puedan

asociativa y productiva.

los índices de desnutrición en familias productoras de café
familias de pequeños productores con mini proyectos de

productivos, (piña, yuca, frutales de altura) huertos familiares,


