
 
 

 

 
Moción de apoyo de Terra Madre 2014 a favor de la diversidad de saberes  

para producción, beneficio y conservación  
de los productos de las abejas nativas neotropicales sin aguijón 

 
Considerando que las abejas nativas neotropicales sin aguijón (Meliponini) siempre fueron 
elementos importantes y característicos de la cultura y de la historia de los pueblos 
latinoamericanos; 

Considerando la enorme diversidad de especies de abejas nativas sin aguijón existentes en América 
Latina y la extrema importancia de estas en la polinización de las plantas, en el mantenimiento del  
equilibrio de los ecosistemas naturales y la productividad de diversos cultivos agrícolas; 

Considerando que esas abejas producen una substancia genéricamente denominada miel, pero con 
características físico-químicas, microbiológicas, organolépticas, farmacológicas y gastronómicas 
peculiares y muy diferentes del producto de las abejas Apis mellifera; 

Considerando la diversidad tecnológica y cultural existente para obtención de  miel y  otros 
productos de  las abejas nativas sin aguijón; 

Considerando el potencial productivo de la meliponicultura en América Latina para la promoción 
de la seguridad alimentaria, inclusión socio-productiva y generación de renta para pueblos 
Indígenas, Comunidades Tradicionales y Agricultura Familiar; 

Considerando el creciente interés del mercado por los diversos tipos de  mieles y otros productos de 
las abejas nativas sin aguijón en especial de los  mercados diferenciados que valorizan el saber-
hacer asociado al proceso de producción; 

Considerando la ausencia de reglamentación específica en todos los países de América Latina y en 
Mercosur para la actividad de cría de  abejas nativas sin aguijón, beneficio y control de la calidad de 
sus productos, como miel, própolis, cera y polen, así como de sus servicios ambientales; 

Considerando el crecimiento de la meliponicultura comercial en América Latina y los esfuerzos 
realizados por diferentes corrientes técnicas y culturales de productores actuando en el sentido de 
influir en la reglamentación  de forma independiente; 

Reconociendo y valorizando la diversidad de especies, técnicas y tradiciones ligadas a la 
meliponicultura, nosotros, participantes de Terra Madre 2014, reiteramos la moción  elaborada en 
Terra Madre Brasil 2010 y resolvemos instituir el Grupo de Trabajo sobre Abejas Nativas Slow 
Food América Latina con la participación  de productores, investigadores y organizaciones de la 
sociedad civil con el propósito de:   

• Promover la interacción entre el saber tradicional y conocimiento científico; 

• Acompañar e influír en el  processo de reglamentación/normalización de la actividad para 
que contemple la diversidad productiva y no homogenice la forma de producir con el 
peligro de extinguir el vasto conocimiento tradicional adquirido a lo largo de siglos y 
dejar al margen diversas comunidades productivas que practican la meliponicultura; 

• Promover una rutina de encuentros entre productores, investigadores, sociedad civil 
organizada y poder público para intercambio de experiencias así mismo para 
profundizar en el debate sobre técnicas de producción, beneficio y conservación de la 
miel de abejas nativas sin aguijón y entender sus particularidades y limitaciones; 



 
 

 

• Apoyar la sistematización y el desarrollo de cadenas productivas locales; 

• Apoyar la búsqueda por estrategias de comercio justo de los productos; 

• Promover los productos de excelencia gastronómica de las abejas nativas sin aguijón y 
sus formas tradicionales de producción; 

Al mismo tiempo, preocupados por el mantenimiento de la diversidad biológica y cultural asociada 
a la meliponicultura, nosotros, participantes de Terra Madre 2014, solicitamos a las autoridades de 
los  países latinoamericanos que: 

• Los órganos competentes busquen la  participación amplia de la comunidad científica que 
estudia las abejas nativas sin aguijón y de organizaciones de agricultores que practican 
la meliponicultura, en el  establecimiento del marco regulador específico para la 
actividad; 

• El marco regulador específico sea apropiado para la escala del agricultor familiar y que 
contemple la diversidad de procesos de obtención y tratamiento de la miel, geoprópolis, 
cera y polen de las abejas nativas, sin  prejuicio de la  calidad de los productos, y con 
seguridad para los productores y consumidores. 

 

 

 

 

Turin, 25 de Octubre de 2014 

 


