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Resumen

Recuperación del proceso vivido

El CINAT-UNA sistematiza el proceso vivido con
grupos de mujeres meliponicultoras en la zona de
Pérez Zeledón, con distintos puntos de partida y
marcadas diferencias en cuanto al nivel de
asociatividad y conocimiento técnico en el manejo de
abejas nativas; sin embargo, ambos procuran
converger en la meliponicultura como un mecanismo
para generar ingresos a sus hogares, dar valor
agregado a los recursos de la zona y encontrar en
esta actividad una herramienta de empoderamiento
productivo.

Reflexiones interpretativas
-El grupo de mujeres meliponicultoras cuentan con
amplia experiencia en la obtención de los derivados de
la colmena con gran potencial para diversificación, pero
requieren acompañamiento para asociatividad.
-Las AMACOBAS cuenta con extensa trayectoria en el
trabajo colaborativo, ejecución de proyectos sociales y
comercialización de productos artesanales.
-Potencial en compartir saberes en áreas de interés
común.

Objetivo, objeto y eje
Objetivo: Analizar las alternativas de diversificación
a partir de la meliponicultura como actividad
productiva desarrollada por dos grupos de mujeres
en la zona de Pérez Zeledón.
Objeto: Encuentro con el grupo de mujeres
meliponicultoras de Platanares y las AMACOBAS,
en abril del 2019.
Eje: Taller para la diversificación de productos a la
luz de la meliponicultura como actividad productiva.

Conclusiones

Recomendaciones

La diversificación es una
alternativa
viable
para
generar oportunidades de
desarrollo
local.
Las
participantes cuentan con
productos tangibles que ya
logran
comercializar
y
evidencian una visión de sí
mismas.
Las
meliponicultoras
carecen
de
procesos
estandarizados
para
el
procesamiento de derivados
de la colmena que podrían
darle mayor valor agregado
a los productos.

Brindar seguimiento a las
agrupaciones atendidas,
caracterizar, monitorear
el grado de avance,
detectar
potenciales
alianzas y áreas de
atención.
Promover
intercambio de saberes.
Establecer un sistema de
valorización
de
los
derivados de la colmena
de abejas nativas, a fin
de
alcanzar
mayor
certeza a la hora de
incorporarlo en el costo
de producción.
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