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CONTEXTO

PROYECTO

Hace poco más de 3 años, financiamos a nuestra primera cooperativa de apicultores indígenas en 
Chiapas. Ellos necesitaban capital de trabajo para exportar su cosecha de 2015 a Europa y El Buen 
Socio les otorgó un financiamiento a la medida de sus necesidades. Desde entonces hemos trabajo 
con ellos, financiando sus actividades año con año, apoyándolos en el fortalecimiento de su 
organización, y construyendo una relación de confianza y de trabajo con el paso del tiempo. Sin 
embargo, hemos visto sus volúmenes de producción caer debido a los efectos negativos del 
cambio climático, y esto nos llevó a diseñar un proyecto que también tomara en cuenta el 
mejoramiento de las capacidades técnicas de manejo de los apiarios y la innovación en las prácticas, 
como componentes esenciales de combate contra el calentamiento global.

El Buen Socio busca otorgar herramientas técnicas, de desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales, y financiamiento flexible y a la medida de los proyectos productivos sostenibles que 
necesitan los apicultores, para así volverlos agentes de su propio cambio. Esto se logra a través de 
la impartición de talleres de educación financiera; asistencia técnica para mejorar la capacidad 
productiva de los apiarios y la resiliencia ante el cambio climático; capacitación y asesoría para la 
certificación orgánica; acceso a financiamiento a la medida y acompañamiento para la 
comercialización de la miel. 

 

Alberga cerca de 
5 millones de habitantes 

de los cuales el 

30% 
son población indígena

Ocupa el 

4º
lugar en producción de 

miel a nivel nacional

CHIAPAS

En los municipios en los 
que se enfoca el 
proyecto, el 95% 

de la población vive en 
condiciones de pobreza, 

de los cuales 

70% 
en pobreza extrema 

POBREZA APICULTURA

- Puede ser un motor 
eficaz y a escala para la 

mejora de las 
condiciones de vida de 

estas personas

- Sirve como un freno al 
desarrollo de otras 

actividades productivas 
con impacto ambiental 

negativo

PRODUCTORES 
INDÍGENAS

- Tienen bajo 
rendimiento

- Carecen de acceso 
directo a mercado 

- No cuentan con el 
financiamiento necesario 

para mejorar su 
producción

México es el sexto productor de miel a nivel mundial, y el tercer exportador de miel orgánica. De las más de 55 mil 
toneladas producidas cada año, al menos el 40% son fruto del trabajo de pequeños apicultores mexicanos.

El Buen Socio es una institución financiera ética enfocada en detonar a la medida el potencial productivo sustentable de 
pequeños productores en México, por medio de acompañamiento y financiamiento.

En El Buen Socio vemos el potencial de la apicultura como una fuente de trabajo digna, una actividad económica rentable 
y con innumerables efectos positivos para el medio ambiente y el combate al cambio climático. Es por esto que invertimos 
en estos proyectos y caminamos juntos hacia un desarrollo que se traduzca en mejores condiciones de vida para las y los 
apicultores y sus familias.



La estrategia es brindar a los productores herramientas para comprender mejor sus capacidades de 
producción, sus necesidades de financiamiento y las opciones de mercado a las que tienen acceso. 
Como resultado los productores incrementan sus ganancias y creen nuevos empleos, además de 
conservar el medio ambiente y promover la apicultura como una actividad sostenible y rentable. 
Todo esto además influye en la percepción que tienen los jóvenes del trabajo rural: en lugar de 
migrar, el emprendimiento rural sustentable se convierte en una alternativa de vida digna para ellos.

A pesar de los altos niveles de producción melífera registrados en los últimos años en el país, los 
fenómenos meteorológicos causados por el cambio climático han tenido consecuencias severas en 
la actividad apícola: las prolongadas sequías modifican los periodos de floración y las abejas no 
obtienen el alimento necesario para producir la cantidad esperada de miel, dejando a los 
productores con poca producción y pocos ingresos, y a los compradores sin poder satisfacer la 
demanda de sus clientes. Esta situación obliga a los productores a desarrollar medidas innovadoras 
de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. La transhumancia y la apiforestería son dos 
ejemplos de innovaciones en el sector, que pretenden compensar estos efectos y contribuir a la 
conservación de los recursos naturales.

En 2017, El Buen Socio inició la primera etapa del proyecto con 3 grupos de productores que 
iniciaron su proceso de transición a la producción orgánica. Por lo general, los productores 
requieren de 2 a 3 años de acompañamiento y trabajo para conseguir la certificación, y el objetivo 
a corto plazo es cada año ir sumando 2 nuevos grupos interesados en formar parte de esta 
transformación. Hoy en día hemos trabajado con más de 150 apicultores ubicados en Chiapas, 
logrando incrementar su volumen de producción en un 10%, sus ingresos en un 15.5% en promedio 
y sumado 64 nuevos productores certificados orgánicos o en transición.

El impacto esperado es que los pequeños productores mexicanos tengan acceso a las herramientas que 
necesitan para ser los agentes de su propio desarrollo.

OBJETIVOS

Fortalecer a organizaciones de pequeños productores apícolas: 
Acompañar a pequeños apicultores durante el proceso de transición de producción de miel 
convencional a orgánica y sustentable, para aumentar el nivel de producción melífera de los 
pequeños productores de comunidades en condiciones de alta y muy alta marginación en el 
estado de Chiapas.
Asegurar la correcta gobernanza de las organizaciones de pequeños productores a través de 
la conformación de cooperativas en las que premie la justicia, la igualdad y la transparencia.

Innovar en la apicultura para aumentar la producción:
Probar la transhumancia como una práctica productiva innovadora para los pequeños 
productores apícolas y aumentar los ingresos de los pequeños productores por medio de una 
segunda cosecha de miel.
Contribuir a la regeneración y al fortalecimiento de los ecosistemas por medio de la actividad 
de polinización realizada naturalmente por las abejas, en zonas en las que no existe una 
población significativa de estos animales.
Probar la apiforestería como un método de reforestación productiva que permita contar con 
especies nativas con periodos de floración distintos que cubran todo el año y permitan a los 
apicultores contar con más de una cosecha.



El Buen Socio proporciona a los emprendedores rurales las herramientas necesarias para generar un impacto 
estructural en sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. 

METODOLOGÍA
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EDUCACIÓN FINANCIERA


