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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están avanzando soluciones de desarrollo sostenible al servicio de las personas y 
la naturaleza. Son escasas las publicaciones o los estudios de caso que cuentan la historia completa de cómo evolucionan estas iniciativas, 
la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Y son aún menos las que se han dado a la tarea de contar estas historias 
utilizando a los practicantes comunitarios mismos, como guías de la narrativa. La Iniciativa  Ecuatorial se propone cubrir esta deficiencia.

El Premio Ecuatorial de 2014 se otorgó a 35 iniciativas destacadas emprendidas por comunidades locales y pueblos indígenas para 
hacer frente a los desafíos del cambio climático y el desarrollo mediante la conservación y la utilización sostenible de la naturaleza. 
Los ganadores, seleccionados de entre 1,234 nominados de 121 países, recibieron el premio en reconocimiento de sus logros, en una 
ceremonia de premiación celebrada conjuntamente con la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU y la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en la ciudad de Nueva York. Se hizo especial hincapié en la restauración de bosques y ecosistemas, 
la seguridad alimentaria y la agricultura, y en la gestión del agua y océanos. El siguiente estudio de caso es uno dentro de una creciente 
serie, que describe mejores prácticas investigadas y examinadas por pares, cuya finalidad es inspirar el diálogo sobre políticas que resulta 
imprescindible para escalar los éxitos locales; mejorar la base de conocimientos mundiales sobre soluciones ambientales y de desarrollo 
locales; y servir de modelos con miras a su replicación. Los estudios de caso se entienden y leen mejor haciendo uso de la publicación  The 
Power of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize, (El Poder de la Acción Local: 10 años de Lecciones del Premio Ecuatorial), 
un compendio de lecciones aprendidas y orientación en materia de políticas, extraídas de los casos. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
Fundada por mujeres mayas, Koolel Kab / Muuch Kambal 
es una iniciativa de siembra orgánica y agrosilvicultura que 
trabaja para promover la conservación de los bosques, 
garantizar los derechos de los indígenas a la tierra, 
fomentar la educación ambiental y aplicar estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario. La 
asociación defiende las políticas públicas que detienen 
la deforestación y ofrecen alternativas a la agricultura 
comercial de explotación intensiva. Se ha implantado un 
modelo de apicultura orgánica que comparten más de 20 
comunidades y que constituye una alternativa económica 
a la tala ilegal de árboles. Basada en la identidad maya, la 
iniciativa es una buena práctica en el contexto del diálogo 
entre múltiples interesados, la protección de los bosques y el 
consentimiento libre, previo e informado. Recientemente, la 
iniciativa ganó una batalla jurídica contra el gobierno estatal 
en virtud de la cual, antes de aprobar proyectos agrícolas a 
gran escala deberá consultarse a las comunidades mayas.

DATOS CLAVE 
GANADORA DEL PREMIO ECUATORIAL: 2014

FUNDADA: 1995 

UBICACIÓN: Ich-Ek, Hopelchén, Campeche, México

BENEFICIARI OS: 15,490 individuos

ÁMBITOS PRIORITARIOS: los derechos de los indígenas a la 
tierra; el consentimiento libre, previo e informado (CLPI); y 
la apicultura orgánica y la agricultura
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Geografía y medio ambiente  

Campeche es un estado situado al sureste de México, en la región 
oeste de la península de Yucatán. Colinda con los estados de Yucatán, 
Quintana Roo y Tabasco; linda al este con Belice, al sur con Guatemala 
y al oeste con el Golfo de México. El estado tiene 523 kilómetros de 
costa en el Golfo de México, una cadena montañosa atraviesa las 
regiones norte y este del estado y hacia el sur se extiende una gran 
llanura. 

Campeche está cubierto de sabanas y pluriselvas en las que existen 
numerosas especies de árboles, como el huapaque, el cedro, pukte, 
el sapote, el árbol de palo de tinte y el dzalam. En las zonas costeras 
hay cocoteros y palmeras reales y abundan las dunas de arena, los 
manglares y los estuarios. Estos ecosistemas albergan una gran 
riqueza de flora y fauna y de biodiversidad, incluyendo poblaciones 
de jaguares, ocelotes, pumas, ciervos, jabalís, gatos de cola anillada 
o cacomixtles norteños, monos araña, serpientes de coral, boas 
constrictoras, varias especies de tortugas marinas y terrestres, 
iguanas y cocodrilos. 

Ich-Ek está situada aproximadamente a 70 kilómetros al este de 
Campeche, a 180 kilómetros al sur de Mérida, a 400 kilómetros al 
oeste del Mar Caribe y a 450 kilómetros al noroeste de la ciudad 
de Belice. Ick-Ek representa el centro de un movimiento fuerte y 
eficaz en pro de la protección de las tradiciones apícolas mayas y la 
conservación de los bosques. 

Prácticas tradicionales de manejo de las tierras

La población de Ich-ek es de origen maya y mantiene prácticas 
culturales que le confieren su identidad como mayas, como el uso de 
su lengua, la elección de las autoridades en asambleas comunitarias, 
la resolución de conflictos en sus propias comunidades, la aplicación 
y el empleo de los conocimientos tradicionales sobre hierbas 
medicinales, y el uso de la miel en la farmacopea. La agricultura 
constituye una parte importante de la identidad maya. Los 

agricultores locales cultivan y administran las tierras mediante el 
sistema milpa, un enfoque de diversificación de cultivos utilizado 
de forma generalizada en la Península de Yucatán para producir 
alimentos. El sistema milpa es un método agrícola tradicional maya 
que combina el cultivo de maíz, frijoles y calabaza, así como otros 
cultivos adaptados a las condiciones locales, para obtener un alto 
rendimiento y mantener la fertilidad del suelo sin necesidad de 
emplear plaguicidas o fertilizantes artificiales. Los agricultores 
utilizan ciclos de corta y quema en forma rotatoria, al tiempo que 
mantienen otras parcelas para cubrir las necesidades alimentarias 
locales. El método milpa consiste en cultivar durante dos años 
una parcela de tierra y luego dejarla ocho años en barbecho para 
favorecer la regeneración del suelo y el ecosistema. Este sistema de 
rotación crea ecosistemas propicios para las prácticas tradicionales 
de gestión forestal y la caza para subsistencia. Las áreas de barbecho 
del sistema milpa sirven de hábitat a las aves y a la fauna silvestre, 

Antecedentes y Contexto 
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permitiendo simultáneamente la conservación y la utilización de la 
biodiversidad y la producción de alimentos. A lo largo de muchas 
generaciones, este sistema ha contribuido a la conservación 
de las especies locales, dado que evita los niveles intensivos de 
cultivo y deja los campos en barbecho el tiempo suficiente para su 
regeneración. 

La mayoría de las comunidades de la región están organizadas en 
torno a un sistema ejidal, en virtud del cual la tierra es de propiedad 
colectiva. Los miembros de los ejidos poseen un título de propiedad; 
un certificado parcelario, que estipula que pueden utilizar la tierra 
siempre que no hagan un uso destructivo de ella; y un certificado 
agrario que se otorga a todos los miembros del ejido y que los faculta 
para determinar la forma en la que desean utilizar los recursos de 
uso común. 

 Los cambios en el uso de la tierra y las tensiones demográ-
ficas

En los últimos años, las prácticas tradicionales de manejo de las 
tierras se han visto afectadas por las presiones demográficas y las 
políticas de desarrollo rural. La agricultura y la apicultura son dos de 
las más importantes fuentes de subsistencia para las comunidades 
mayas locales de Yucatán y han proporcionado sustento al pueblo 
maya a lo largo del tiempo. Si bien hoy siguen prevaleciendo ambos 
sectores, su sostenibilidad está amenazada por políticas públicas 
y cambios demográficos que representan un nuevo modelo de 
desarrollo y manejo de las tierras. 

Hace 25 años, la llegada de agricultores menonitas a la región 
cambió radicalmente la naturaleza de la agricultura. Los menonitas 
introdujeron un modelo de agricultura industrial que provocó la 
deforestación de miles de hectáreas de bosque que las comunidades 
mayas habían conservado durante generaciones como parte del 
sistema de rotación milpa. Los efectos de estas incursiones son 
tanto culturales como económicos. Culturalmente, la destrucción 
de los ecosistemas naturales primordiales para las tradiciones mayas 
han sido devastadores en las comunidades locales; la llegada de 
los colonos ha desencadenado un choque cultural entre los grupos 
sobre la legitimación de la administración de los recursos naturales. 
Económicamente, estos proyectos industriales de labranza han 
invadido el territorio maya, disminuyendo el terreno disponible 
para el sistema de rotación milpa y, consecuentemente, tendiendo 
a una reducción en el tiempo de barbecho y a una reducción en la 
productividad agrícola de las parcelas milpa. Esto ha llevado a un 
ciclo de disminución de rendimiento y aumento de deuda para los 
miembros de la comunidad maya. 

El impacto cultural y ambiental generado por las incursiones de 
nuevos colonos se ha agravado por el hecho de que agroempresas 
a gran escala están adquiriendo grandes extensiones de tierra que 
los pequeños agricultores mayas no pueden mantener por falta de 
productividad o por falta de recursos. Estas grandes empresas están 
mejor situadas para hacer frente a la variabilidad del rendimiento de 
las cosechas y a los caprichos del mercado. Los agricultores locales con 
limitada capacidad de inversión, simplemente no pueden competir. 
Cuando las tierras ejidales son vendidas a grandes agroempresas, 
son deforestadas para la agricultura comercial, dejando la tierra 

yerma e infértil. Esto es particularmente cierto respecto al cultivo de 
soya, que exige talar los bosques para abrir paso a los monocultivos. 
Solo en Campeche, se han talado 10,00 hectáreas de bosque para 
sembrar monocultivos de soya, maíz y sorgo. 

Aumento de las tasas de deforestación

Una de las principales amenazas para el medio ambiente en Campeche 
es la deforestación. La pérdida y la degradación de los bosques están 
desestabilizando los ecosistemas locales y modificando la integridad 
y la calidad del suelo, lo que, a su vez, repercute en la agricultura. Entre 
1980 y 2005, las prácticas de agrosilvicultura, agricultura sedentaria 
y apicultura permitieron la reforestación activa y la conservación 
de los ecosistemas en toda la región. Sin embargo, estas prácticas 
han abierto el camino a proyectos agrícolas a gran escala que han 
desbrozado las tierras cultivadas y han reducido la cubierta forestal, 
lo que ha tenido efectos muy negativos sobre la biodiversidad y la 
salud de los ecosistemas. 

La pérdida de los bosques en la península de Yucatán ha contribuido 
de manera significativa a la deforestación en todo el territorio de 
México. Actualmente el sur de Yucatán se considera una zona crítica 
tanto por la deforestación como por la pérdida de la biodiversidad. 
Entre 2000 y 2012, en Campeche se registró más del 16% de la 
pérdida total de bosques en México. En 2012 la zona ocupaba el 
tercer lugar entre las mayores zonas boscosas de México, por lo que 
las altas tasas de deforestación representan el deterioro de una de 
las mayores superficies de cubierta forestal del país. 

La apicultura y la cultura maya

La apicultura ha sido una parte importante de la cultura maya y de 
sus medios de subsistencia durante miles de años. Desde los tiempos 
precolombinos, los apicultores de la región han utilizado una especie 
endémica de abeja que ellos denominan xunan kab (Melipona 
beecheii). La miel y la cera se venden pero también se utilizan en los 
rituales culturales relacionados con las cosechas. La concepción maya 
de las abejas y la miel es un signo emblemático de la responsabilidad 
que han asumido de proteger los bosques, mantener la salud de los 
ecosistemas y respetar los límites ambientales. 

La apicultura depende de la gestión sostenible de los recursos 
naturales, especialmente los bosques. Deben conservarse los 
árboles productores de néctar y polen. Las abejas liban libremente 
y deben tener acceso a diferentes especies florales. Los ecosistemas 
de la región se caracterizan por la abundancia de bosques bajos de 
hoja caduca que producen maderas resistentes como el jabín, el palo 
de rosa, el kitinché o el sakcatzin. Hay numerosos tipos de vegetación 
melosa que crean condiciones favorables para la apicultura, por 
ejemplo: tsi tsil che, chakaj, kanchunub, xkan lol, yax jabin, boox katzin, 
tsolen ak, y tsoots ak. 

La productividad de la miel en las zonas deforestadas se está 
reduciendo sustancialmente debido a la pérdida de biodiversidad 
y, por consiguiente, de las plantas necesarias para obtener el néctar. 
Al mismo tiempo, el uso más intensivo de productos agroquímicos 
en las tierras convertidas está provocando la pérdida de especies de 
plantas y especies de vid, como las xtsolen ak, tsost k’a, xtabentun, 
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y el tajonal, que se utilizan en la apicultura. Además, la exposición 
a los plaguicidas y los productos químicos puede ser uno de los 
principales factores causantes del despoblamiento de las colmenas. 

Los plaguicidas y el despoblamiento de las colmenas

En los últimos decenios se ha registrado una notable reducción del 
número de colmenas en México, en América del Norte y en todo el 
mundo, un fenómeno que a veces se conoce como el síndrome de 
despoblamiento de las colmenas. Existen diversas causas posibles 
de este síndrome y entre ellas cabe señalar las enfermedades 
provocadas por los ácaros parasitarios, los virus y las bacterias. Sin 
embargo, una de las principales causas posibles del despoblamiento 
de las colmenas podría ser la utilización de plaguicidas, en particular 
neonicotinoides, que son productos químicos neuroactivos. Los 
neonicotinoides son los insecticidas más utilizados en el mundo, 
tanto en los cultivos de especies modificadas como no modificadas 
genéticamente. Su base es la nicotina, que es una neurotoxina 
para la mayoría de los insectos. Al parecer, las abejas que entran en 
contacto con los neonicotinoides pierden el sentido de la orientación 
y son incapaces de regresar a su colmena. Los neonicotinoides se 
descomponen en las células de todas las plantas, también en las 
flores, en el polen y en el néctar, por lo que, cuando los insectos liban 
el polen y el néctar, se exponen a estos productos químicos, que 
pueden ser absorbidos y afectar a su sistema nervioso. No es que 
los plaguicidas maten a las abejas en el acto, sino que la exposición 
subletal al néctar y al polen contaminados por los neonicotinoides 
puede interferir con su radar interno, impidiéndoles libar el polen 
y luego regresar a su colmena. Aún no se han presentado reportes 

de despoblamiento masivo de colmenas en México y los científicos 
creen que la prevalencia de la agricultura mexicana a baja escala ha 
sido crucial para mantener controladala propagación del síndrome 
de despoblamiento. La creciente entrega de tierras a agroempresas 
como Monosanto por lo tanto presenta, por lo tanto una gran 
amenaza no solo para los sistemas agrícolas mayas sino también para 
la población de abejas que constituye un componente importante 
para el sustento maya.  

Una alianza para defender las actividades apícolas dirigi-
das por la comunidad

Koolel Kab / Muuch Kambal es una alianza de dos organizaciones 
distintas, aunque complementarias, que se unieron para sensibilizar 
a las comunidades locales sobre la importancia de defender las 
actividades apícolas. El objetivo prioritario de Koolel Kab es producir 
miel sostenible, incorporando valor añadido a la misma. El objetivo 
principal de Muuch Kambal es promover el desarrollo sostenible, 
la democracia basada en la comunidad y la equidad de género en 
la región maya de Los Chenes, en Campeche. La alianza, que se 
estableció en 1995 con el objeto de rescatar las abejas de la región 
y proteger los ecosistemas y la biodiversidad que dependen de la 
polinización de las abejas, se propone utilizar la apicultura para 
defender las tierras, los  territorios y los recursos de los mayas. Las 
dos organizaciones que componen Koolel Kab / Muuch Kambal 
tienen su propia asamblea y una rama administrativa constituida 
por un presidente, un tesorero y un secretario. Dado el tamaño 
relativamente pequeño de ambas organizaciones, la mayoría de las 
decisiones son adoptadas directamente por sus miembros. 
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Actividades Clave e Innovaciones

Las principales actividades de Koolel Kab / Muuch Kambal son el 
rescate, la conservación y la crianza de abejas; la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad; y la creación de asociaciones 
y alianzas para promover los derechos del pueblo maya. La 
organización trabaja para establecer zonas protegidas, desarrollar la 
capacidad local para producir y comercializar miel orgánica y formar 
colectivos para abordar cuestiones como la reducción del riesgo de 
desastres. 

Además de las actividades de producción y comercialización sostenibles 
de miel, Koolel Kab / Muuch Kambal ha surgido como una buena práctica 
para promover el respeto efectivo del derecho de las comunidades 
indígenas y locales al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
– principio en virtud del cual una comunidad tiene derecho a dar o a 
denegar su consentimiento a las propuestas de proyectos que puedan 
afectar a las tierras que con arreglo al derecho consuetudinario, poseen, 
ocupan o utilizan de cualquier otro modo – y a proteger los territorios 
y bosques locales de las incursiones de las empresas que cultivan 
organismos modificados genéticamente (OMG). 

El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y los 
organismos modificados genéticamente (OMG) 

La miel producida por Koolel Kab / Muuch Kambal se comercializa 
para su venta en los mercados dentro y fuera del país, en particular 
en la Unión Europea. En 2011, el Tribunal de Justicia Europeo 
publicó un decreto prohibiendo la importación de miel que 
contuviera rastros de organismos modificados genéticamente. 
En circunstancias normales, este decreto no habría afectado a la 
viabilidad de la miel orgánica, no modificada genéticamente, que 
produce Koolel Kab / Muuch Kambal pero, en aquel momento, el 
Gobierno de México acababa de autorizar concesiones de tierras a la 
agroempresa Monsanto, un gigante del sector, y a consecuencia de 
ellos las abejas de las colmenas locales entraron en contacto con las 
plantaciones de soya transgénica y provocaron la contaminación de 
la miel producida por los apicultores mayas. 

Los resultados de diversos estudios realizados en Campeche 
demostraron que, en la península de Yucatán, las abejas libaban 
el néctar o el polen de las flores de las plantas de soya, debido 
a la cual la miel orgánica obtenida por los apicultores locales 
resultaba contaminada con el polen de las flores de las plantas de 
soya modificada genéticamente. Dada la importancia económica 
que reviste la venta de miel par a las familias mayas de la región, 
la comunidad se organizó para impedir que se prohibiera la 
comercialización en el mercado de la Unión Europea de la miel 
producida en la región. Por otra parte, la comunidad estaba decidida 
a limitar la exposición de sus abejas y del medio ambiente en general 
a los plaguicidas utilizados por Monsanto, a los que se atribuye con 
bastante fundamento parte de la responsabilidad de la notable 
reducción de las poblaciones de abejas en todo el mundo. 

En 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) concedió a Monsanto autorización para 
cultivar con fines comerciales más de 253,500 hectáreas de plantas 
de soya modificada genéticamente en siete estados de México, de las 



cuales 60.000 hectáreas se encontraban en la península de Yucatán, 
que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
El permiso fue emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el respaldo de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y la SENASICA. La decisión gubernamental de otorgar a Monsanto 
el acceso a estas tierras suscitó la indignación de las autoridades 
y comunidades mayas. Koolel Kab / Muuch Kambal, Pac-Chen, 
Cancabchen y varias asociaciones de apicultores de Campeche se 
agruparon para detener las plantaciones de soya y apelar la decisión 
ante los tribunales. El argumento que ofrecían las comunidades 
mayas era triple: (i) que los organismos gubernamentales no habían 
consultado a las comunidades mayas, infringiendo así el principio 
del consentimiento libre, previo e informado, tal como se especifica 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 
(ii) que los cultivos de soya modificados genéticamente afectaban 
negativamente a las prácticas apícolas tradicionales de los mayas; 
y (iii) que el abuso de herbicidas y la deforestación que éstos 
provocaban constituía una violación del derecho de las comunidades 
residentes a un entorno saludable. 

Después de casi dos años de litigio, el Segundo Juzgado de Distrito 
respaldó los alegatos de las comunidades. El argumento del Segundo 
Juez de Distrito para proteger los territorios en cuestión fue que se 
había violado el derecho a una consulta libre, previa e informada; 
tras conceder la autorización, la SAGARPA no había informado a 
las comunidades indígenas de su derecho a adoptar sus propias 
decisiones en relación con sus tierras y territorios, y tampoco había 
establecido un mecanismo apropiado para aplicar procedimientos 
culturalmente adecuados que respetaran las tradiciones, las 
costumbres y las instituciones responsables de la adopción 
de decisiones del pueblo maya. La deforestación se detuvo, se 
prohibieron los cultivos de organismos modificados genéticamente 
y se protegieron los medios de subsistencia de las comunidades. 

El caso sentó un importante precedente jurídico. El juez dictaminó 
que la sentencia afectaba directamente a todos los municipios en los 
que se habían propuesto los cultivos y que se detendría el proyecto 
en todo el estado de Campeche. Como resultado de la sentencia, la 
SAGARPA ahora está obligada por ley a impedir que en el estado se 
cultive soja modificada genéticamente. Mediante el establecimiento 
de alianzas sólidas con otros agentes del municipio y del estado 
de Campeche, así como de otros estados vecinos como Yucatán, 
Quintana Roo y Chiapas, entre los que se incluyen organizaciones 
no gubernamentales activas en el ámbito del medio ambiente, 
investigadores de varias universidades, pequeñas y medianas 
empresas, Greenpeace, la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología, entre otros, la 
comunidad ha logrado impulsar una agenda política pública que 
protege las tierras y los recursos comunitarios. 

Gracias a su acción judicial, Koolel Kab / Muuch Kambal ha 
conseguido que se establezcan dos zonas protegidas en las que 
se prohíbe el cultivo de soya modificada genéticamente. Las zonas 
protegidas abarcan 8 de los 11 municipios de Campeche y benefician 
a más de 7.000 familias mayas que dependen de la apicultura como 
medio de subsistencia. Además, dichas zonas quedan protegidas 

contra nuevas actividades de deforestación y contra la utilización 
de productos agroquímicos, dado que ambas prácticas repercuten 
negativamente en la apicultura y la salud del medio ambiente. Para 
Koolel Kab / Muuch Kambal, la apicultura no solo se ha convertido 
en un medio de promover el desarrollo económico y los medios de 
subsistencia sostenibles, sino que, además, la iniciativa ha logrado 
unificar a la comunidad para exigir la protección de sus bosques y el 
respeto de sus derechos. 

Formación de colectivos en pro de la justicia social y 
ambiental

La organización ha movilizado exitosamente a las comunidades 
mayas para hacer frente a los desafíos sociales, ambientales 
y económicos. Se han formado colectivos de apicultores para 
responder a diversas necesidades comunitarias y ambientales, 
entre las que cabe señalar la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, el manejo forestal y el restablecimiento de los bosques, 
el liderazgo y empoderamiento de las mujeres y la comercialización 
de productos obtenidos de la miel orgánica. Desde el año 2009, en el 
que las comunidades se enfrentaron por primera vez a la posibilidad 
de que se autorizaran las plantaciones de soya a gran escala, los 
colectivos sirvieron asimismo para escenificar la resistencia social y 
jurídica contra las medidas de conversión de las tierras cultivadas. 
Koolel Kab / Muuch Kambal ha utilizado los colectivos de apicultores 
para defender los bosques y territorios comunitarios contra la rápida 
expansión en la región de los grupos menonitas y los proyectos de 
agricultura industrial a gran escala. Gracias a estos colectivos, las 
mujeres y los jóvenes mayas han asumido importantes papeles de 
liderazgo en la organización y son responsables de una gran parte 
de la orientación creativa y estratégica de ésta. 

Los colectivos de apicultores no solo se han convertido en un 
instrumento para la promoción de los medios de subsistencia 
sostenibles y el desarrollo económico, sino también en una 
plataforma para canalizar la acción política y el debate público sobre 
la utilización de la tierra, los derechos y la cultura de los pueblos 
indígenas y la conservación del medio ambiente. Los colectivos 
están representados en la mayoría de las comunidades a nivel 
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municipal del estado de Campeche y actúan como mediadores a 
través de los cuales las necesidades de las comunidades se debaten, 
se traducen en propuestas y se incluyen en la agenda política. La 
participación en las cooperativas es sustancial y las contribuciones 
vienen de todos los segmentos de la población local, incluidos los 
grupos históricamente marginados. 

Los colectivos han fomentado la formación de comités, que 
luego se transforman en asambleas y finalmente se integran 
en una estructura de gobernanza organizativa más amplia que 
constituye un mecanismo para promover la democracia local y la 
participación comunitaria en el proceso de adopción de decisiones 
sobre una serie de cuestiones. La organización tiene sus raíces en 
las tradiciones culturales mayas y ha servido para fortalecer el 
tejido social en todo el estado de Campeche. Koolel Kab / Muuch 
Kambal ha generado y mantenido un importante capital social y 
está capacitada para orientarlo hacia el logro de sus objetivos. La 
formación de los colectivos de apicultores como un espacio para 
analizar los problemas comunes a muchas comunidades y empresas 
– y elaborar propuestas políticas – ha permitido resolver muchos 
de los problemas detectados. Dada su legitimidad ante las partes 
interesadas locales, la organización ha negociado eficazmente con 
el Gobierno, las empresas del sector privado y grupos de distinta 
procedencia cultural e ideológica al objeto de buscar un terreno 
común para hacer frente a los desafíos sociales, ambientales y 
económicos. 

La organización ha utilizado su base de colectivos para establecer 
alianzas con otras partes interesadas con el fin de reforzar los 
argumentos científicos en contra de la utilización de semillas 
modificadas genéticamente, la deforestación y el uso indiscriminado 
de plaguicidas. También ha promovido la importancia de defender 

la biodiversidad, fomentando la ordenación sostenible de las tierras 
y designando zonas de conservación a través de los medios de 
comunicación locales, nacionales e internacionales en las lenguas 
española y maya. 

Reducción del riesgo de desastres

La alianza además, ha resultado especialmente eficaz en movilizar 
a las comunidades locales para poner en marcha estrategias e 
iniciativas de reducción del riesgo de desastres. Como resultado 
del cambio climático, la región se enfrenta a sequías prolongadas, 
lluvias fuera de temporada, inundaciones y pérdida del suelo. La 
pérdida de biodiversidad está reduciendo la solidez e integridad de 
los ecosistemas locales, dejando así a la comunidad en una situación 
más vulnerable a los desastres provocados por el cambio climático. 
La desaparición de algunas variedades de semillas está limitando 
asimismo la capacidad de adaptación de las comunidades frente 
al cambio climático. Para hacer frente a estos desafíos, Koolel Kab / 
Muuch Kambal moviliza a las cooperativas, las ONGs y otras partes 
interesadas para llevar a cabo proyectos y realizar inversiones con 
miras a reducir el riesgo de desastres. Los nuevos planes de manejo 
de las tierras han ayudado a las comunidades de agricultores a 
desplazar las temporadas para que coincidan con los nuevos ciclos 
de lluvias. También se ha constituido un nuevo comité regional 
para abordar cuestiones como las inundaciones, las sequías, la 
preparación ante los huracanes y los incendios forestales que ha 
ayudado a aplicar estrategias de recuperación y respuesta a los 
desastres naturales. La alianza también está buscando soluciones 
basadas en la biodiversidad para reforzar la resiliencia, en particular 
el cultivo, almacenamiento e intercambio de semillas resistentes a 
las sequías y responder de manera más directa a las necesidades de 
las familias de agricultores. 
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IMPACTOS AMBIENTALES 
Koolel Kab / Muuch Kambal trabaja para promover la apicultura de 
las comunidades mayas aplicando enfoques que respetan, protegen 
y restablecen el entorno natural. La conservación de la biodiversidad, 
el uso sostenible de los bosques, la agricultura orgánica y las prácticas 
de apicultura, así como, los esfuerzos para preservar y ampliar la 
diversidad genética son los valores fundamentales, las actividades 
y los principios operacionales de la alianza y sus colectivos. La 
conservación del medio ambiente se logra mediante prácticas 
agrícolas y apícolas, al igual que, mediante movimientos políticos, 
acciones judiciales e iniciativas de movilización a nivel comunitario. 

Uno de los efectos ambientales más destacados es la capacidad de la 
alianza para detener en dos ocasiones la conversión de los bosques 
locales en plantaciones destinadas al cultivo de soya modificada 
genéticamente, primero en 2012 y luego en 2014. Mediante el 
establecimiento de la alianza y la acción judicial, el grupo logró 
impedir que Monsanto plantara esos cultivos en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Gracias a ello, Koolel Kab / 
Muuch Kambal evitó efectivamente la deforestación de 150,000 
hectáreas de tierra, que habría repercutido negativamente en los 
medios de subsistencia de más de 3,500 familias. Esta sentencia 
ejemplar representa un hito en la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas a utilizar la apicultura como una estrategia de 
subsistencia que protege y conserva la biodiversidad frente a los 
proyectos agrícolas a gran escala que talan los bosques, agotan el 
suelo y a menudo dependen del uso de plaguicidas que afectan 
negativamente al medio ambiente. 

La conservación de los bosques y la gestión forestal sostenible 
orientan las decisiones sobre el uso de la tierra y las decisiones de las 
empresas. La red de cooperativas de la alianza evalúa y analiza los 
principales problemas ambientales, al igual que, elabora estrategias 
que permitan utilizar los recursos comunitarios y canalizar la acción 
colectiva para crear soluciones. Se han emprendido varias actividades 
para reducir la deforestación, el uso excesivo de plaguicidas, los 

cultivos de semillas modificadas genéticamente y otras actividades 
agrícolas que pueden ser perjudiciales para los ecosistemas locales y, 
por ende, limitar la capacidad de la comunidad para buscar medios 
de subsistencia sostenibles. El grupo ha establecido asociaciones 
con universidades, ONGs y otras partes interesadas en promover 
una gestión ambiental racional para vigilar las tierras y detectar las 
posibles amenazas a la salud de los ecosistemas. Cabe destacar las 
inversiones realizadas para organizar talleres dirigidos a los niños 
de los miembros del colectivo, con el fin de educar a la generación 
más joven sobre el manejo del suelo, los insecticidas y fertilizantes 
orgánicos, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y 
la importancia de proteger la salud de los bosques y los ecosistemas. 

 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
La agricultura y la ganadería son una parte importante de la economía 
en Campeche y la región del noreste. Los huertos de árboles frutales 
producen mangos, cítricos, sandías, melones y papayas. Otros 

Impactos
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cultivos en el estado incluyen maíz, arroz, frijoles, sorgo, soya, 
chiles jalapeños, cacahuetes y diversas variedades de calabaza. La 
apicultura, la crianza de ganado, cerdos y cabras son otras fuentes 
de ingresos de los habitantes del estado. El ingreso anual promedio 
en Campeche, que asciende a 117,580 pesos (aproximadamente 
7,750 dólares estadounidenses), está muy por debajo del ingreso 
mexicano promedio de 228,231 (aproximadamente 13,085 dólares 
estadounidenses).

México ocupa el sexto lugar entre los productores y el tercero 
entre los exportadores miel en el mundo. Solo en la península de 
Yucatán, más de 25,000 familias dependen de la apicultura y más 
del 40% de la miel que se produce en todo el país procede de esta 
región. La península de Yucatán produce 20,807 toneladas anuales 
de miel y una gran cantidad de cera obtenida de sus 620,521 
colmenas. Durante más de veinte años, Koolel Kab / Muuch Kambal 
ha trabajado para proteger las prácticas locales de apicultura 
orgánica y garantizar su comerciabilidad. La organización realiza sus 
actividades a través de colectivos de apicultores locales con el fin de 
incrementar sus ingresos mediante la conservación y la utilización 
sostenible de la naturaleza. Los beneficios económicos obtenidos de 
las cosechas sostenibles y la venta de la miel producida a nivel local 
han permitido a los apicultores locales invertir en infraestructuras 
y servicios comunitarios, como la salud y la educación; y, en 
tecnologías más productivas y respetuosas con el medio ambiente, 
como sistemas de irrigación y almacenes.

La declaración de zonas libres de semillas modificadas genéticamente 
– que ahora abarca ocho municipios – ha permitido a la organización 
trabajar a través de colectivos locales para poner en marcha granjas 

de abejas, instalaciones para el cuidado de abejas reina, huertos 
arborícolas, huertos frutícolas, parcelas destinadas a prácticas y 
zonas de conservación forestal. Estas actividades han servido para 
reducir los costos de producción y proteger el medio ambiente. 
La producción de miel, frutas y hortalizas garantiza la seguridad 
alimentaria, genera flujos de ingresos que se invierten en educación, 
y permite mejorar la ordenación de las tierras. 

IMPACTOS DE GÉNERO
La  iniciativa ha constituido una plataforma para promover el liderazgo 
y el empoderamiento de las mujeres. La mayoría de los miembros 
y los dirigentes de la organización son mujeres. Antes del inicio de la 
iniciativa, muchas mujeres no habían hablado nunca en público, no 
habían contribuido a los diálogos sobre políticas, no habían asumido 
papeles de liderazgo ni habían participado en talleres. Koolel Kab / 
Muuch Kambal ha creado una espacio político e institucional para 
que las mujeres asuman un papel de liderazgo en sus comunidades y 
defiendan la cultura maya y las prácticas de manejo de las tierras. Se 
han organizado talleres sobre desarrollo de la capacidad en los que 
las mujeres se han reunido para debatir sobre cuestiones relacionadas 
con la participación pública, los derechos sobre la tierra, la violencia 
doméstica, la salud reproductiva y la resolución de conflictos, y para 
hablar de los vacíos de liderazgo en sus respectivas comunidades y 
la manera de llenarlos. Ahora las mujeres desempeñan las principales 
funciones en la organización, por ejemplo, funciones directivas, servicios 
de asesoramiento, gestión de proyectos, administración, contabilidad 
y comercialización de productos. Todos los colectivos y las actividades 
que éstos realizan fomentan el respeto a la identidad y la cultura maya, 
promoviendo la igualdad de género y una visión de entendimiento 
intercultural que permita el diálogo y el intercambio con otras culturas. 

IMPACTOS POLÍTICOS
Entre los numerosos logros de Koolel Kab / Muuch Kambal cabe 
señalar la articulación de una agenda de política pública en materia 
de apicultura y, en términos más generales, sobre protección de los 
bosques. Reconociendo las numerosas amenazas que se ciernen 
sobre el medio ambiente en la región y sobre el sector apícola local, 
la alianza organizó a las 20 comunidades residentes de Campeche 
para hacer un diagnóstico de las principales amenazan que ponen 
en peligro su estilo de vida. Lo que se identificó inmediatamente 
como denominador común entre las distintas comunidades fue el 
crecimiento y la amenaza perceptibles de la agricultura industrial. La 
necesidad de las empresas del sector de la agricultura comercial de 
grandes extensiones de tierra estaba dando lugar a la conversión de 

“Las asociaciones que se han establecido en los últimos 20 años no representan únicamente el 
fruto de la iniciativa, sino que, además, sientan las bases para seguir trabajando y recorrer el 

largo camino hasta lograr la implicación comunitaria y la participación de las comunidades en 
la adopción de decisiones sobre el uso de la tierra en la región de Campeche.” 

Koolel Kab/Muuch Kambal
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las tierras de cultivo y a una deforestación masiva, que, a su vez, estaba 
provocando la pérdida de la biodiversidad y de algunas especies. 
En particular, en el análisis se tuvieron en cuenta los riesgos y las 
amenazas a la apicultura, de la que dependen numerosas familias 
mayas y cuya supervivencia exige bosques saludables y a partir de 
estas observaciones y aportaciones, Koolel Kab / Muuch Kambal 
elaboró una presentación destinada al gobierno municipal. Sobre 
la base de la intervención, se realizaron cambios para incorporar la 
apicultura en los planes de desarrollo municipales para el período 
2012-2015 y también se está considerando la posibilidad de revisar 
la legislación del estado en materia de apicultura.

Las comunidades alcanzaron estos logros gracias a lo que ellas 
denominan ‘comités sobre los riesgos comunitarios’, cuyo objetivo 
era pedir a las autoridades municipales que mejoraran los 
proyectos de obras públicas – incluida la construcción de muros de 
contención, la ampliación del acceso a la electricidad y la creación 
de infraestructuras de suministro de agua potable – y, a tal fin, 
estableció una agenda de desarrollo ciudadano para responder a las 
necesidades locales. Por ejemplo, las comunidades de Sahcabchen 
y Cancabchen solicitaron que se ampliara y modernizara la 
carretera rural que da acceso a sus comunidades. Otro ejemplo es la 
comunidad de Pakchen, que ejerció presión para que se instalaran 
canales de drenaje en sus carreteras para evitar las inundaciones 
en la comunidad. Estos comités sobre los riesgos comunitarios 
sirvieron de mediadores para que las comunidades expresaran sus 
preocupaciones en términos más generales acerca del desarrollo y la 
expansión de las agroempresas en la península de Yucatán. 

A pesar del gran capital político y económico de las agroempresas como 
Monsanto; Koolel Kab / Muuch Kambal también ha utilizado estrategias 
de comunicación creativas para aumentar la sensibilización del público 
sobre las amenazas que plantean la agricultura a gran escala y los 
organismos modificados genéticamente a los medios de subsistencia 
de las comunidades, la salud ambiental y el sector apícola. En 2012, 
las organizaciones congregaron a sus comunidades miembros para 
componer signos humanos constituidos por centenares de hombres y 

mujeres mayas que formaban las palabras ‘MA OGM’ (que significa ‘no 
queremos OGMs’) en las explanadas de 11 yacimientos arqueológicos, 
incluido el mundialmente famoso Chichén Itzá y en los valles agrícolas. 
Las imágenes de estas manifestaciones se vieron en todo el mundo. 
En otra campaña de sensibilización realizada en 2013, la organización 
convocó a centenares de personas que confluyeron en la ciudad costera 
de Campeche, un puerto colonial famoso por sus murallas del siglo 
XVII, que fueron construidas para defender la ciudad de ataques de los 
piratas. Los apicultores escalaron las murallas vestidos con los trajes 
blancos que utilizan en sus actividades apícolas ‘disparando’ a un barco 
pirata que entraba en la Bahía de Campeche y que era una réplica de un 
famoso barco pirata del siglo XIX, denominado Lorencillo, y que llevaba 
pintadas en el costado las palabras “TRANSGÉNICOS – MONSANTO”. El 
grupo también trabaja para configurar el discurso y la política reforzando 
los argumentos científicos que sirvan de base para dictar formalmente 
órdenes judiciales como la dictada contra Monsanto, que impidan la 
deforestación y la plantación de cultivos de organismos modificados 
genéticamente.

Como resultado de su labor de defensa, Koolel Kab / Muuch Kambal ha 
contribuido a sentar un importante precedente jurídico en lo tocante 
al derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo 
e informado. Gracias a la batalla jurídica con Monsanto, el grupo ha 
conseguido garantizar el derecho del pueblo maya a ser consultado 
y a adoptar decisiones en relación con los proyectos que se llevan 
a cabo en sus comunidades y en su territorio. Esta victoria pone de 
relieve la obligación, ignorada durante décadas, de tener en cuenta las 
necesidades del pueblo maya en el contexto de las decisiones relativas 
al desarrollo en general. Además, demuestra el potencial que tienen las 
autoridades federales y del estado de Campeche de aplicar políticas 
públicas que beneficien a los pueblos indígenas de la península de 
Yucatán, en lugar de favorecer los intereses de las agroempresas. Toda 
conversión de tierras o todo proyecto agrícola a gran escala que se realice 
en el futuro en la región tendrá que someterse a consultas mucho más 
amplias y rigurosas con los miembros de las comunidades mayas para 
evitar que el desarrollo se haga en sus términos. Aunque aún quedan 
problemas por resolver y la agricultura a gran escala sigue constituyendo 
una clara amenaza para los habitantes de la región que dependen de 
los bosques, la sentencia judicial a favor de las comunidades apícolas 
representa un avance importante en pro de los derechos de los pueblos 
indígenas que puede seguir dando frutos en el futuro. Impulsado por las 
asociaciones y las diversas redes intersectoriales, esta acción judicial fue 
encabezada por un pequeño grupo de menos de 20 mujeres indígenas 
mayas, procedentes todas ellas de una comunidad sita a más de 1,500 
kilómetros de la capital de México. 

Además, la sentencia hace abrigar esperanzas a aquellos que 
desearían que México optara por aplicar políticas y leyes favorables 
al desarrollo sostenible que promuevan la prosperidad económica, 
la conservación del medio ambiente y el respeto de los derechos y 
las prácticas culturales de los indígenas. Koolel Kab / Muuch Kambal 
ha contribuido de manera importante a concientizar en todo el 
territorio de México sobre los efectos perjudiciales de la práctica de 
los monocultivos no solo para el medio ambiente sino también para 
la economía local debido a sus efectos negativos sobre las pequeñas 
explotaciones agrícolas y la apicultura, pilares ambos sobre los que 
se asienta la economía local.
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Sostenibilidad e Replicación

SOSTENIBILIDAD 
Un factor decisivo para el éxito de Koolel Kab / Muuch Kambal ha 
sido la definición de una estrategia a largo plazo, una persecución 
coherente y organizada de los objetivos de la organización y 
la capacidad de movilizar a las personas para participar en una 
batalla común sobre una cuestión emblemática. Llevada a cabo 
en una región marginada por el estado y los agentes corporativos, 
la iniciativa ha sabido aprovechar el capital humano para crear un 
movimiento que ha tenido efectos tangibles a nivel local, regional y 
nacional. Ha promovido la sostenibilidad mediante el liderazgo de 
las partes interesadas locales; el compromiso de los hombres y las 
mujeres pertenecientes a la organización y las alianzas y la confianza 
generada entre todos los agentes. 

Aunque Koolel Kab ya es autosuficiente desde el punto de vista 
financiero, Muuch Kambal, que es la organización que se ocupa 
de la educación y la promoción de políticas, sigue dependiendo 
de la financiación de numerosas organizaciones privadas, ONGs, 
organizaciones internacionales y organismos del estado y del 
gobierno federal. A pesar de su dependencia de la financiación 
externa, Muuch Kambal ha continuado ejecutando los proyectos 
en marcha durante más de 20 años, lo que demuestra claramente 
la sostenibilidad de su labor y el compromiso colectivo de las 
comunidades con su trabajo. 

REPLICACIÓN 
La organización ha implantado internamente un modelo eficaz 
de intercambio de conocimientos y replicación. Las cooperativas 
apícolas más antiguas – que a menudo son las más productivas 
– reciben apoyo para intercambiar mejores prácticas con las 
cooperativas más recientes y menos consolidadas. Las nuevas 
comunidades incorporadas a la organización han transmitido ideas 
y enfoques nuevos a las más antiguas, lo que ha permitido un 

intercambio dinámico de ideas y enfoques sobre gestión ambiental 
y medios de subsistencia sostenibles. Los colectivos comunitarios 
también han participado en el intercambio de conocimientos con 
otras organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones 
productivas al objeto de intercambiar mejores prácticas en diferentes 
ámbitos. La expansión de Koolel Kab / Muuch Kambal ha sido 
notable: ahora las organizaciones coordinan comunidades apícolas, 
comunidades agrícolas y comités de agrosilvicultura en más de 
diez comunidades de Hopelchén. El movimiento contra las semillas 
modificadas genéticamente se ha propagado a otras organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil  de más de 200 pueblos. 

ALIANZAS
Koolel Kab / Muuch Kambal ha establecido alianzas para resolver los 
problemas relacionados con su aislamiento, para colmar el vacío de 
conocimientos, para unir a las comunidades mayas, para obtener 
acceso a información técnica y científica sobre los riesgos y cambios 
ambientales y, en particular, para invertir la tendencia histórica de la 
marginación que las excluye del proceso de formulación de políticas 
en el seno del gobierno del estado y el Gobierno federal. Cabe 
destacar la eficacia con que la organización ha utilizado con eficacia 
las redes, las asociaciones y las alianzas estratégicas para hacer 
frente y vencer a los poderosos grupos de presión de Monsanto, 
una gran empresa multinacional. Las asociaciones han abarcado 
todos los sectores, como institutos de investigación y universidades, 
empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales, 
el gobierno local y el Gobierno federal. 

• Institutos de investigación y universidades: La Universidad 
Autónoma de Yucatán, La Universidad Autónoma de Campeche, 
El Colegio de la Frontera Sur, La Universidad Nacional Autónoma 
de México, El Instituto de Ecología.

• Sector privado: Miel Gabriela, AMMEMAC.
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• Organizaciones no gubernamentales: EDUCE A.C., IEPAAC, 
IndigNación A.C., Greenpeace, Fundación Ayuda en Acción, 
Oxfam México y Red Sin Maíz No Hay País.

• Cooperativas y empresas sociales: Miel y Cera de Campeche, 
Apícola maya, Cooperativa LolKax, Cooperativa Kab-jabín, Educe 
Sociedad Cooperativa y Cooperativa Apicultores Cheneros.

• Gobierno: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 

“Como miembros de un pequeño grupo de menos de 20 mujeres indígenas mayas procedentes 
de una comunidad sita a más de 1,500 kilómetros de la capital de México, nunca habríamos 
imaginado que seríamos capaces de determinar y definir el modelo de desarrollo de nuestra 

comunidad y nuestra región. Nuestro trabajo no ha terminado pero nuestros éxitos nos indican 
que podemos lograr nuestros objetivos.” 

Koolel Kab/Muuch Kambal
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REFERENCIAS ADICIONALES
• Sitio web de Koolel Kab. Se puede consultar en línea aquí. 
• Lonely Planet, ‘Koolel Kab’, 2016. Se puede consultar en línea aquí.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ‘Miel producción de meliponas’, 2011. Se 

puede consultar en línea aquí. 
• Soy Entreprenuer, ‘¿Quieres triunfar?’, 2015. Se puede consultar en línea aquí. 
• Vaname, Rémy & Palacio, María Alejandra, ‘Salud de las abejas en Latinoamérica: un frágil equilibrio debido a la agricultura y la 

apicultura de baja intensidad’Apidologie, 2010. Se puede consultar en línea aquí. 
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Guatemala

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
IXPIYAKOK (ADEMI) 
Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Equator Initiative Case Studies
Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

Tajikistan
WOMEN AND EARTH

Empowered lives. 
Resilient nations. 

Equator Initiative Case Studies
Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

Zambia

COMMUNITY MARKETS FOR 
CONSERVATION (COMACO)

Empowered lives. 
Resilient nations. 

Empowered lives. 
Resilient nations. 

http://koolelkab.wordpress.com/
http://www.lonelyplanet.com/mexico/around-hopelchen/sights/farms-workshops-factories/Koolel Kab
http://www.youtube.com/watch?v=WO41BujtP0I
http://www.soyentrepreneur.com/quieres-triunfar.html
http://www.apidologie.org/articles/apido/pdf/2010/03/m09133.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/winners/90/casestudy/case_1_1370554886.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/winners/165/casestudy/case_1370356763.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/winners/54/casestudy/case_1348151655.pdf

