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NUESTRO MENSAJE 

Una vez más compartimos nuestro boletín informativo con el profundo anhelo 
de contribuir a tejer lazos de fraternidad, solidaridad y unidad en nuestras 
comunidades. Al terminar el año debemos hacer un balance sobre el aporte de 
cada uno de nosotros para el bien común y de este balance deben salir los 
propósitos para los próximos años, trazarnos metas para mejorar nuestras 
vidas y las de los que nos rodean. Nuestra tarea es encontrar manos amigas 
para que esto sea más fácil.

A todos los amigos y amigas de la Corporación Serraniagua les pedimos que 
sumen cada vez más gente para el trabajo voluntario y solidario y las energías 
positivas para hacer posible estos sueños, para lo cual recomendamos lo 
siguiente:

?Nuestro propio corazón, nuestro espíritu y nuestra inteligencia siempre 
deben ir encaminados a la paz y la armonía. Con amabilidad y con valentía, 
acoge a los demás con una sonrisa. Trata a todo el mundo como si fueran tus 
amigos. 

DE NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO

?Procura una alimentación sana, ojalá de tu desperdicio: no derroche ni contamine el agua, 
propio huerto, comparte e intercambia semillas, consume menos energía, genere menos basuras, 
elimina los venenos de tu cuerpo y tu espíritu. no abuse de las palabras, ni malgaste tiempo y 

dinero.
?El respeto es la base de nuestra consideración 
por las demás personas y criaturas que habitan el ?No te dejes devorar por la sociedad de consumo 
universo. Nunca aceptes que se abuse de los más ni te esclavices de los artefactos y objetos 
débiles, por el contrario promueve la justicia y la materiales. Menos televisión y más comunicación 
equidad. Conviértete en un ejemplo de vida. familiar. Cada vez que compres piensa a quién 

beneficias. Apoya a los productores directos 
?La conciencia ambiental ciudadana que hemos campesinos y artesanos. Evita el exceso de 
desarrollado debe mostrarse en la armonía de empaques. Participa en los Mercados Ecológicos 
nuestras relaciones con los demás, en la protección Campesinos, en los trueques, en los intercambios 
de los animales y plantas silvestres y en el mínimo de productos, semillas y saberes.

Para todas nuestras comunidades nuestros mayores votos por su bienestar, a nuestros 
dirigentes y mandatarios les deseamos la mejor de las gestiones con la participación de la 
gente y sus organizaciones, para nuestra región la posibilidad de disfrute y beneficio de su 

riqueza natural, cultural y humana.

Serrani
Organización Ambiental Comunitaria
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 ESCUCHA, APOYA Y PARTICIPA
en nuestros programas de radio ambiental

Ecos del Torrá..................... Sábados 7 a 8 a.m.
Por los Senderos de ......... Martes a Jueves
la Serranía 5 a 5:15 p.m

Emisora Comunitaria El Cairo FM Estéreo 88.6
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El municipio de San José del Palmar por medio de propio desarrollo. A través del CMDR no solo se 
una Alianza con la Corporación Serraniagua siguen recogen ideas y propuestas, sino que se ha 
en la tarea de construir, fortalecer y consolidar convertido en un espacio de aprendizaje y gestión.
propuestas para el sector agropecuario y 
ambiental, a través del establecimiento de modelos JORNADAS AGROPECUARIAS: Durante el 2007 
de producción sostenibles, desarrollo de ideas se realizaron 10 Jornadas Agropecuarias en 
asociativas en torno al fortalecimiento de las diferentes veredas y parajes, a través de las cuales 
capacidades locales para potenciar la autogestión se vitaminizan y desparasitan equinos y mulares, 
de las comunidades campesinas, educación se vacunan perros y gatos, se visitan escuelas y se 
ambiental a través de los PRAES, generación de atiende por parte del Centro de Salud a la población 
valor agregado a  los productos claves de la infantil.
economía local a partir de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), y fortalecimiento de espacios de 
participación y concertación comunitaria como es el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural “C.M.D.R”. 

La buena labor realizada es avalada por la 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del 
Chocó, que siguiendo los lineamientos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha 
acreditado a la Corporación Serraniagua mediante 
la Resolución No. 003 de 2007 para prestar el 
servicio de Asistencia Técnica en todo el 
departamento y ha renovado la inscripción en el MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Registro Único de Proponentes - RUP por haber RURAL: A través de la gestión realizada se ha 
cumplido lo de Ley. logrado la construcción de tecnologías apropiadas 
Gracias a la labor bien planificada y al trabajo en para el campo mejorando la calidad de vida y 
equipo entre diferentes instituciones y fuerzas vivas economía campesina, es así como se ha avanzado 
de la región y el municipio se han logrado los en la construcción de 10 biodigestores de flujo 
siguientes propósitos: continuo y por otra parte se construyeron para el 

beneficio de cacao alrededor de 40 secadores 
solares tipo marquesina  y  40 fermentadores.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: El CMDR 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural convocado SEGURIDAD ALIMENTARIA: Se ha seguido 
cada dos meses con integrantes de las diferentes avanzando en el apoyo a las huertas caseras 
veredas y sectores del municipio con la garantía de comunitarias, huertas escolares, intercambio y 
participación de la comunidad campesina en su subsidio  de semillas.

Municipio de San José del Palmar y 
                       Serrani le cumplen alagua  CAMPO

Consejo Municipal de Desarrollo Rural

Jornada agropecuaria La Albania
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SERRANÍA DE LOS 
PARAGUAS
un recorrido por nuestra

 historia y biodiversidad          

Conoce y comparte en Navidad con tus familiares 
y amigos esta hermosa publicación que recoge las 
mejores imágenes de nuestra Serranía de los 
Paraguas. Además aprende sobre la historia y la 
biodiversidad de nuestra región con esta 
herramienta didáctica al alcance de todosC
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CAPACITACIÓN Y GIRAS DE APRENDIZAJE: apoyo a las comunidades educativas rurales.
Sigue el programa de giras destacandose la 
realizada por el grupo de productores de panela FOMENTO PISCÍCOLA Y DE ESPECIES 
para conocer las nuevas disposiciones legales MENORES: Como una proyección del programa de 
sobre las Buenas Prácticas de Manufactura y el cerdas de cría del año anterior se entregaron 30 
proceso para la elaboración de la panela lechones a familias de las veredas La Selva, 
pulverizada en la R.N. El Pital. Se tiene programada Corcovado, La Albania y La Badea y se entregaron 
una gira para principios de 2008 a Riosucio Caldas, 15640 semillas de especies de peces (alevinos) de 
en un intercambio con la Asociación de Productores tilapia roja, nilótica, cachama y carpa roja.
Indígenas y Campesinos de este municipio.
Entre las jornadas de capacitación se destacan los 
Talleres: “Encuentro de saberes y sabores del 
chontaduro” con la participación de 34 mujeres 
campesinas, “Manejo Integrado de la hormiga 
arriera con el apoyo técnico de Javier Hernandez 
del PNN Tatamá y el taller “Manejo agroecológico 
del chontaduro” con énfasis en el control biológico y 
cultural de plagas y enfermedades y el uso de 
abonos orgánicos.

ADICIONALMENTE  25  fami l ias  fueron 
beneficiadas con 13200 semillas de cacao híbrido; 
se realizaron a través de PALMAR ESTÉREO 26 
programas radiales “Naturaleza, Vida y Agricultura” 
con la participación del PNN Tatamá, llevando 
temas de interés para la familia campesina. Estos y 
muchos más logros por destacar son el balance 
para el año que termina, y para el año que 
comienza son muchos los retos que esperamos 

APOYO A CRÉDITOS DE FOMENTO BANCO poder asumir para contribuir a seguir mejorando la 
AGRARIO: Después de la gestión conjunta con el calidad de vida de la población rural.
municipio para la apertura de créditos con el Banco 
Agrario, se han colocado 25 créditos por 130 
millones de pesos con el apoyo y seguimiento por 
parte de Serraniagua.

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL CAMPO: 
Proyectos para el apoyo de este programa fueron 
ejecutadas con el grupo de productores de cacao, 
el fondo de apoyo para pequeñas iniciativas 

ambienta les y socia les,  
implementación de planes de 
manejo en reservas naturales 
campesinas y comunitarias y el 

Entrega de alevinos

Taller de manejo integrado de hormiga arriera

Festival gastronómico y taller
encuentro de sabores y 
saberes del chontaduro



Galería 2007

V Expocampesina, Cali Valle

er3 Taller de ecoturismo

Primer Encuentro de Artistas Cairenses
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Primer Encuentro de Productores de Cacao
Alternativo, Remolinos del Caguán, Caquetá

Gira Granja Agroecológica La Esmeralda, 
Alianza Colombo-Japonesa, Palmira, Valle

Taller sobre formulación de planes de 
manejo en Reservas Naturales.
Parque Nacional Natural Chingaza

Gira de PRAES de San José del Palmar, Chocó

Gira PRAES Cultural escuela Vda.
El Edén. Lidera Cristian Cardona

Cursos de botánica e historia natural de
los vertebrados de la Universidad del Valle 
Reserva Natural Cerro El Inglés

Mural escuela vereda La Guajira, 
Resguardo Indígena Doxura

Segundo Taller Nacional de AICAS
Palestina, Caldas

da2  Feria Ambiental “Encuentro 
por la Vida”, Cartago Valle 

La alegría se respira en la escuela de la
vereda Valencia en San José del Palmar 
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Un grupo de 40 familias de productores de cacao y Como Presidente de Junta Directiva fue elegido el 
chontaduro con el apoyo de la Corporación señor James Muñoz que ha tenido un papel de 
Serraniagua y a través de un trabajo constante de liderazgo desde el inicio del proceso. Se destacan 
capacitación, mejoramiento de las fincas y además en la nueva Junta los señores Eusebio 
generación de propuestas  para mejorar la calidad Peña Vicepresidente, Luis Rey Ospina como 
y comercialización de los productos del campo, Tesorero,  Albeiro Murillo como Secretario y 
realizaron la Asamblea de constitución de la Arcángel Pulgarín como Fiscal Interno.
Asociación de Productores Agroecológicos de San ASOPALMAR en su corta vida ya ha participado 
José del Palmar - ASOPALMAR. en eventos de carácter nacional y regional como el 

Encuentro Nacional de productores de cacao 
alternativos, la Asamblea de constitución de la Red 
Colombia Verde y el Taller de capacitación de la 
Escuela de Injertadores de la cadena productiva 
cacao – chocolate en la granja de FEDECACAO en 
Andalucía - Valle. 
Con el apoyo de las fuerzas vivas del municipio se 
espera contar con un centro de acopio para la 
asociación y una mayor capacidad para 
comercializar chocolate y cacao orgánico con 
marca propia.

Muchos éxitos y larga vida a ASOPALMAR y 
sus asociados.

Nace
Una propuesta campesina de desarrollo

 ASOPALMAR
 comunitario

Gracias a la invitación de la Fundación CONAMA calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, 
de España, la Asociación RED Colombiana de el uso de los agrocombustibles, los mayores 
Reservas Naturales de la sociedad civil participó en índices de pobreza, las megaurbes, el modelo de 
el EIMA 5 realizado este año en la Ciudad de globalización y desarrollo entre otros.
Panamá entre el 19 y 21 de Noviembre de 2007 a Felicitamos el buen nivel de organización, la 
través del Presidente de Junta César A. Franco calidad del debate y los resultados de la edición 
Laverde y el Director Ejecutivo Oscar A. Sanchez. 2007 de este evento y desde ya estamos invitados 
Durante la realización del evento se participó en a participar en el Congreso Nacional del Medio 
diferentes mesas de debate, se intercambiaron Ambiente en España 2008 para avanzar en la 
experiencias y conocimientos con diferentes propuesta de la Alianza Iberoamericana de 
profesionales y organizaciones iberoamericanas y conservación en tierras privadas.
se plantearon propuestas de Alianzas de 
cooperación de cara a promover el Desarrollo 
Sostenible acorde con los más importantes 
compromisos internacionales en materia del medio 
ambiente.
Una profunda declaración final que promueve una 
mayor cooperación internacional y el Canje 
Colectivo de deuda externa por conocimiento se 
produjo al final de un interesante debate para 
generar propuestas que respondan a la crisis 
ambiental planetaria relacionada con el 

Encuentro Iberoamericano del Medio Ambiente

                                                                           EIMA 5

Toma de juramento Junta Directiva ASOPALMAR
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Cerca de 200 Herederos del Planeta, procedentes representante del rodal Tatamá- Paraguas.
de diversos rincones de Colombia se dieron cita en Todos los Herederos del país fueron convocados el 
el municipio de Ricaurte Nariño, entre los días 6 y 9 día de las velitas a encender una vela por la paz de 
de diciembre bajo el lema “Territorio, cultura y Colombia, que es el futuro de este movimiento 
diversidad”. Los grupos locales de Herederos nacional y de todos los niños del país. 
anfitriones: Los Innovadores de San Isidro y Los 
Tirapuentes, fueron los encargados de una cálida 
acogida y una excelente coordinación del evento 
con el apoyo de la Alcaldía de Ricaurte y de nuestra 
RED Colombiana de Reservas Naturales.

Durante el encuentro fue elegida como Vocera 
Nacional del grupo la Heredera Adriana María 
Giraldo del rodal Valle-Andino;  y por parte de 
nuestros Herederos de la Serranía: Melquin 
Johanny Salazar como Heredero Mayor y miembro 
del Comité Nacional, y Dubán Andrés García como 
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Herederos de la Serranía
reservas naturales

 
 

realizan curso de 
caracterización en
El curso de caracterización biológica de reservas Fueron 4 días en donde la práctica en el interior de 
naturales, dictado por José Castaño y Gustavo la reserva natural de la microcuenca El Jordán  
Alberto Suárez del Nodo Jardín y la Fundación marcó los primeros pasos para que estos jóvenes 
Colibrí, hace parte de la preparación y se conviertan en un equipo modelo para el país, al 
fortalecimiento de los Herederos para realizar una igual que la creación con el apoyo de ACUAVALLE 
importante labor. de una experiencia piloto para la elaboración de 
Esta actividad se realizó  entre el 29 de noviembre planes de manejo en áreas protegidas para la 
y el 2 de diciembre con la participación de 8 conservación de los acueductos que abastecen las 
jóvenes de los municipios de San José del Palmar comunidades urbanas en el Departamento del Valle 
y El Cairo los cuales trabajaron temas como: del Cauca.
identificación de plantas y árboles, observación y 
toma de datos sobre aves, reconocimiento de los Este grupo líder próximamente afianzará el 
componentes físicos y biológicos de la reserva. ejercicio de caracterización y realizará jornadas de 

monitoreo de fauna y flora silvestres involucrando 
los demás integrantes del grupo Herederos de la 
Serranía.

Identificación y toma de datos de aves Preparación de muestras de plantas

VII Encuentro Nacional de Herederos del Planeta
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Serraniagua participó en la Asamblea de 
Constitución de la Corporación de Organizaciones 
Comunitarias Ambientalmente Amigables - RED 
Colombia Verde, realizada el pasado 8 de 
noviembre en Tobia Cundinamarca. El Ing. 
Alejandro Martín de ECO.REAL fué elegido 
presidente de Junta . Gracias al FPAA y la Niñez, en 
alianza con la Embajada de los Países Bajos y el 
Minambiente - MAVDT se apoyan las bioempresas 
comunitarias y su oferta de productos y servicios. 
Nuestra organización estuvo bien representada en 
el asociado James Muñoz líder productor de cacao 
en San José del Palmar, Chocó.
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Se declara nueva en Colombia  AICA/IBA
La Serranía de los Paraguas es un lugar que en sus de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, a 
150.000 hectáreas, alberga más de 300 especies de sitios de importancia para la conservación de aves a 
aves aproximadamente, muchas de las cuales se nivel mundial, con el fin de mejorar las acciones de 
encuentran en alguna categoría de amenaza debido conservación para estos lugares.
a las actividades de destrucción de los ecosistemas, Actualmente existen en Colombia más de 200 
que el hombre en su eterno afán de riqueza realiza a AICAs/IBAS que trabajan en una red que se 
diario. extiende desde Leticia, Amazonas, hasta el Cabo de 
Los trabajos de investigación y conservación que la la Vela en la Guajira, representando un gran 
Corporación Serraniagua ha adelantado en la última esfuerzo para conservar no sólo nuestras aves, sino 
década en torno a las aves, con el apoyo de otros grupos de fauna y flora que se encuentran 
diferentes universidades y organizaciones, han amenazados.
aportado de forma significativa para que la Serranía Nuestras Reservas Naturales del Cerro El Inglés y 
continúe siendo un lugar en donde sobreviven Cascadas de San Antonio se destacan en la región 
muchas especies de aves tanto locales como por su extraordinaria biodiversidad y su papel en la 
migratorias que encuentran en sus bosques refugio conservación de estas especies amenazadas.
y alimento. Estas características, sumadas al 
esfuerzo de nuestra organización por proteger este 
gran ecosistema, lograron que fuera declarada 
AICA/IBA (Área Importante para la Conservación de 
Aves en Colombia/Important Bird Area).
Las AICAs son un reconocimiento que hace Birdlife 
International  a través del Instituto de Investigación 

Visítanos en:

Escríbenos a:

http://aicas.humboldt.org.co
http://jovenes.humboldt.org.co

bioserrania@gmail.com

Panela orgánica pulverizada ...... Artesanías en madera,.................. Artesanos locales 
LaCascada guadua, bejuco, papel y Herederos de la 

Miel de Abeja Pura........................ Reserva Natural reciclado Serranía
El Pital Bolsos, ponchos y camisetas........ Corporación

Mermeladas. shampoo ................ Asociación       ecológicas. Abono orgánico Serraniagua
y pomadas medicinales PROPACÍFICO tipo bocashi

Reserva Natural 
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El anterior 6 de diciembre en ceremonia presidida 
por el Gobernador del Valle del Cauca, se le entregó 
a la I. E. Gilberto Alzate Avendaño de El Cairo, el 
Premio a la Calidad de la Gestión Educativa 
Institucional al obtener el mayor puntaje entre 36 
instituciones finalistas del departamento, 
sumándose a otros logros de la modalidad 
agroambiental de esta institución.

Felicitaciones  a toda la comunidad Gilbertiana

Nace Red Colombia Verde Premio a la calidad Gilbertiana
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