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Durante los 2 últimos años, la acorde al objeto social de la organización.
Corporación Serraniagua ha venido 
trabajando en la actualización de sus Conforme a la visión de Serraniagua, 
estatutos de modo que brinden el “Trabajamos para ser una organización 
espacio a la nueva base de líder en la construcción del escenario 
asociados, entre ellos el grupo de territorio/comunidad con la suficiente 
vo lun ta r iado  que  ha  ven ido  oferta ambiental y productiva que sirva 
enriqueciendo el trabajo comunitario de marco al desarrollo de todas las 
y ambientalista, al igual que precisar dimensiones de los seres humanos en 
el marco para el accionar social, amplia armonía con la naturaleza”
cultural y productivo relacionados con 
e l  t r a b a j o  a m b i e n t a l  d e  l a  La Casa Ambiental Comunitaria se ha 
organización. venido acondicionando de modo que sea 

un espacio donde se faciliten todas estas 
Con los nuevos estatutos aprobados dinámicas relacionadas con la Ecotienda, 
en la Asamblea General del 2012, se los Ecomercados comunitarios, el vivero, 
promoverá la vinculación a la el Fondo productivo solidario, la 
organización  no solo de los promoción de la alimentación sana, el 
propietarios de reservas naturales de espacio de trueque e intercambio, el 
la sociedad civil y las asociaciones de centro de documentación, punto de 
carácter ambiental, social o de información de turismo comunitario, las 
producción sostenible, sino también  exposiciones permanentes de fotografía, 
de los miembros benefactores y los arqueología y la caseta 
miembros del voluntariado que de educación ambiental.
colaboren de manera solidaria con las 
actividades, programas y proyectos 

Organización Ambiental Comunitaria
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La voz Heredera

Telefax: (2) 2077388 El Cairo Valle  Cel. 3113736778  San José del Palmar Chocó
serraniagua@gmail.com - www.serraniagua.org.co - www.facebook.com/serraniagua

Reforma de estatutos de 
Serraniagua 

Se amplia la Misión, la Visión y el espacio para la 
práctica del voluntariado y el servicio social

Papel 
100% fibra de
caña de azucar

¡También estamos en la red!

Serraniagua 

Organización
A m b i e n t a l  
C o m u n i t a r i a
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El pasado 26 de mayo el Consejo Directivo de 
Serraniagua y la Junta Directiva de ASOPALMAR 
desarrollaron una sesión conjunta para la articulación 
de sus planes de acción. 
Una de las actividades principales fue el Taller de 
“Formulación participativa de proyectos comunitarios, 
el cual parte de un diagnóstico participativo realizado 
el año anterior con cada una de las organizaciones 
articuladas en Serraniagua y un análisis y mapeo de 
las cadenas de valor priorizadas: Café, cacao, panela, 
miel de abejas y turismo comunitario realizado con 
líderes y productores de cada una de las mismas.

Los asistentes del taller realizaron un ejercicio dirigido 
La segunda parte del taller se realizó el 21 de julio para a identificar y priorizar el problema crítico para los 
armar el marco lógico y presupuesto con productores rurales asociados, luego de lo cual a 
representantes  de Propacífico, Adicampo, Red de través del “árbol de causalidad” identificaron sus 

causas y consecuencias que se convierten en la base Mujeres Campesinas, Herederos del Planeta, 
para elaborar el marco lógico del proyecto, para el Asocorredor, Red Colombia Verde, Asopalmar y 
cual se plantea preliminarmente: Serraniagua.

�Fortalecer el  programa de promotores campesinos.
�Establecer alianzas para fortalecer las cadenas 

productivas priorizadas.
�Desarrollar eventos comunitarios conjuntos.
�Promover alianzas de comercio justo.
�Gestionar cooperación para la producción de 

biofertilizantes y el manejo integrado de plagas y 
enfermedades.

�Implementar el Sistema de Garantía Participativo 
con los proveedores de productos y servicios 
ambientalmente amigables.

San José del 
Palmar, Chocó 

Formulación Participativa de Proyectos Comunitarios en

Hemos tenido duras experiencias sobre la inestabilidad de los 
suelos en ladera, en especial cuando las vías rurales 
atraviesan las montañas, las cuales sin adecuado diseño y 
mantenimiento pueden verse afectadas y contribuir al 
deterioro del paisaje rural.
Parte de la responsabilidad corresponde a los propietarios de 
terrenos donde se ubican las obras de arte para el desagüe 
de las aguas de escorrentía. Tapar estas obras y dejar que el 
agua se le acumule a predios vecinos, es un acto que atenta 
contra la convivencia social, los bienes  y las obras públicas. 
El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres 
(CLOPAD), con la Administración Municipal, la CVC, la 
Policía Nacional, la Personería y Serraniagua estarán atentos 
para actuar en esta materia.Obras de arte tapadas

Amenaza para las vías, las fincas y los suelos de ladera.

Participantes en visita a la finca agroecológica El 
Rosario de Norbey Arenas
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El pasado 23 de mayo el grupo de productores de café Cafenorte y la Corporación Serraniagua. 
especial del corredor de conservación Serranía de los Invitamos a todos los cafeteros agroecológicos a 
P a r a g u a s - P N N  Ta t a m á  a g r u p a d o s  e n  formar parte de este grupo.
ASOCORREDOR celebraron con éxito su décima 
Asamblea Anual en el municipio de El Águila, la nueva 
junta directiva  compuesta por los señores Juan 
Carlos Agudelo Rodas y Alfonso León Aguirre Cossio 
del municipio de El Águila y  Arbey Salazar, Abraham 
Dueñes y Duban A. García del municipio de El Cairo 
se proponen reagrupar la base social de la 
organización, para ello se han conformado grupos 
zonales  con Marcial Sánchez y José Gómez como  
promotores en El Águila y Daniel Marín y Miguel Ángel 
Morales como promotores en  El Cairo.

Con ello se busca  certificar y comercializar su ya 
reconocido buen café  dentro del mercado de 
comercio justo Fairtrade, para ello están recibiendo el 
apoyo de la Fundación Hans Neumann de Alemania,  

ASOCORREDOR 

COMUNIDADES E INDÍGENAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO…

Hermano policía, hermano soldado, hermano guerrillero:

Patria "son los verdes valles de Cajamarca, las montañas de 

Colombia, los nevados en El Wallmapu…Nuestra Mama Kiwe 

(Madre Tierra), somos los campesinos, indígenas, negros, 

mestizos nacidos en estas fértiles tierras que trabajamos en ella, 

son las verdes plantas silvestres y cultivadas, son los animales 

silvestres y domésticos que viven de la nutriente vegetación. 

Patria también son los niños que necesitan beber agua limpia, 

no contaminada

La patria son las hermosas lagunas que adornan la cima de 

nuestras montañas. La Patria son los aguajales y pantanos que 

alimentan por vía subterránea a hermosos y nutrientes arroyos 

que brotan a diferentes alturas brindando su agua a niños, 

mujeres y hombres de los ricos valles. La Patria son los límpidos 

ríos que son nutridos por el agua limpia ofrecida por vía 

subterránea por los mencionados aguajales y pantanos de las 

cumbres. La Patria son los peces que viven en esos ríos".

Los invitamos a despojarse de la violencia y a caminar con el 

pueblo colombiano para defender nuestra patria del modelo 

económico de agresión global que usa la guerra para 

despojarnos y nos usa a todas y todos para que nos 

autodestruyamos.

Asociación de Productores Agroecológicos del Corredor  de Conservación Tatamá - Paraguas 

El líder indígena Hugo Blanco, luchador histórico de 

Perú, dirigió una carta a los soldados que en Cajamarca 

fueron enviados para reprimir al pueblo que lucha 

contra una minera transnacional en Celendín, donde 

les explica que es la patria. En Colombia como en 

Ecuador y Perú se lucha por los territorios y culturas 

ancestrales, por eso las siguientes palabras son fuente 

de inspiración para todos los latinoamericanos:

Contra el saqueo de las multinacionales con la Megaminería 

Consecuencias de la minería en bosques y ríos
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comparten, los videos que se producen y se 
observan en grupo, la radio comunitaria que se 
escucha en la cocina o en el cafetal, los afiches o 
mensajes sobre la pared de la vivienda o escuela 
rural han sido la manera de compartir estos 
conocimientos y experiencias durante los 16 años de 
vida de la organización.

El Paisaje Cultural Cafetero es el resultado de la 
presencia de numerosas familias campesinas. Que 
han surcado sus caminos en jornadas de arriería que 
culminan con el acentamiento en parcelas donde el La finca y la familia campesina son la base 
establecimiento del café se hacía acompañado de de un  Paisaje Cultural que se transmite 
maíz, fríjol, panela y animales domésticos como de generación en generación. Cada 
parte de la economía y la cultura campesina, en un rol y cada saber es compartido en 
entorno dominado por bosques, ríos y animales casa, de modo que mujeres, niños y 
silvestres, que dejaron intactos las sabias culturas jóvenes pueden participar de la 
nativas. actividad productiva y la vida 

comunitaria.
Serraniagua es una organización ambientalista de 
base campesina que ha venido recopilando con sus 
mayores el patrimonio histórico fotográfico, 
arqueológico y cultural, que ha servido de base para 
la generación de propuestas locales de desarrollo, 
conservación del patrimonio arquitectónico y grupos 
asociativos de producción ambientalmente 
amigable.

Serraniagua es actualmente una red social que 
articula grupos organizados como la Red de Mujeres 
Campesinas de la Serranía, la Minga Cultural 
Cairense, los grupos ecológicos de Herederos del 
Planeta, las asociaciones de productores 
agroecológicos y los colectivos de voluntariado.

Las comunidades que heredan y hacen esta historia 
pueden contarla para su transformación creativa  por 
medio de herramientas de comunicación 
comunitaria. Los boletines informativos que se 

La finca y su entorno veredal 

además de la escuela es el espacio 

de aprendizaje del niño campesino y 

es allí donde se deben apoyar los 

esfuerzos para que los conocimientos le 

aporten al desarrollo de  una identidad 

propia, un rol de liderazgo y a una caficultura 

acorde a las condiciones del entorno local.

Por lo tanto, como herederos de este patrimonio es 

necesario abrir espacios de participación y de toma 

de decisiones que permitan a la comunidad ser parte 

activa del manejo sustentable del Paisaje Cultural 

Cafetero. 

Relevo de la tradición cafetera

Narrar el paisaje

Promover una mayor conciencia ambiental 

ciudadana y una mas activa movilización social frente 

a las oportunidades y desafíos de la región, serían los 

mejores aportes que este esfuerzo de comunicación 

social puede hacer al desarrollo  rural.

Ago.
2012

5

Caficul tura ambientalmente 
amigable

Un turismo desde la 
comunidad para el  

mundo

El cafetal puede ser un bosque o puede ser un 
desierto. Puede ser una despensa de alimentos o 
puede ser una bodega de agroquímicos. Puede ser 
un espacio de armonía familiar o un espacio de 
dependencia y conflicto.

En la actualidad, solo la caficultura dependiente de 
insumos externos recibe incentivos, por lo cual 
cada vez hay menos fincas cafeteras que 
implementan prácticas sostenibles de producción y 
que sean modelos acorde a las exigencias de un 

Patrimonio Mundial.

El PCC es en sí un inmenso atractivo turístico 
que requiere de un manejo especial que fortalezca 
la cultura local, las formas tradicionales y 
ambientalmente amigables de agricultura y la 
conservación de la biodiversidad. 

El turismo comunitario desarrollado en las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Fincas 
Agroecológicas asociadas a Serraniagua, con la 
participación activa de una red de prestadores de 
servicios, ha demostrado ser un aporte 
responsable que fortalece la economía local, 
apoya los esfuerzos de conservación comunitaria 
de la biodiversidad y mejora el apropiamiento de 
las culturas locales por parte de los pobladores. 

Serraniagua por medio de Promotores 

Agroecológicos Campesinos ha 

venido impulsando una variada 

oferta de productos y servicios 

ambientalmente amigables que 

requieren un mayor apoyo 

i n s t i t u c i o n a l  d a d a  l a  

i m p o r t a n c i a  p a r a  e s t a  

declaratoria de Paisaje Cultural.

Estrategias mas efectivas de socialización de esta 

modalidad y la consolidación de productos 

turísticos bajo un enfoque de sostenibilidad son 

necesarias para un desarrollo apropiado del 

negocio turístico comunitario que en vez de 

degradar el patrimonio permita fortalecerlo.

APORTES DE

Cosecha en la mano de los niños” Foto por: Familia Rúa Yepes, 
Finca Agroecológica El Porvenir, vereda Guayaquil, El Cairo. 

La Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés es enmarcada por los
balcones del PCC 

El turismo científico, es una oferta especial de las mejores 

Reservas Naturales del PCC 

Serraniagua EN EL 
Paisaje Cultural Cafetero

El Café bajo sombrío es la mejor muestra del Paisaje Cultural 

Cafetero. Foto por: Familia Rúa Yepes.

¿Quieres saber mas de Paisaje Cultural Cafetero?
www.paisajeculturalcafetero.org.co
www.triangulodelcafe.travel/paisaje-cultural-cafetero
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es tomar conciencia de que cada uno de nosotros y 
nosotras es corresponsable de los efectos sociales y 
ecológicos de lo que compramos, producimos y 
consumimos sería el fundamento último de esta economía.
Lamentablemente la realidad es que la población en 
general: 

Uno de los principios de esta economía es que es sin 

carácter lucrativo, es decir, que el fin al que se tiende es la 

promoción humana y social, lo cual no obsta para que sea 

imprescindible el equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e 

incluso, si es posible, la obtención de beneficios. Ahora 
El trabajo comunitario de la Corporación Serraniagua, el bien, los posibles excedentes no se reparten para beneficio 
Fondo Productivo Solidario, las jornadas de solidaridad y particular, sino que se revierten a la sociedad mediante el 
los ecomercados comunitarios muestran el amplio apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o 
compromiso de la organización con los principios de la a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.
economía del bien común o solidaria. En este sentido  del Como la noción de “éxito empresarial”  es diferente en la 

economía del bien común, otras competencias de gestión documento “Economía a Escala Humana”  de Carlos 
serán las más solicitadas. Las personas más Ballesteros de la Universidad Pontificia Comillas Madrid, 
responsables, sociables, empáticas y capaces de España, 
atender al bien de todos y de la comunidad ecológica, 

serán los modelos apreciados por la 
La Economía que aquí se 

sociedad y las más buscadas por las 
presenta intenta ser una 

empresas. 
alternativa a la crisis global, 
combinando una forma 

La Economía Solidaria por último, é t i c a ,  r e c í p r o c a  y  
“integra soluciones que van desde el cooperativa de consumir, 
nivel local hasta el global e incluye las producir,  intercambiar,  

financiar, comunicar, educar múltiples dimensiones y potenciales 
y desarrollarse para así humanos. Es intrínseca a la Economía 
promover una nueva manera Solidaria la capacidad de articular 
de pensar y de vivir. (Felber, constantemente la dimensión política, 
Cristian. La economía del 

soc ia l  y  económica,  con una 
bien común)

preocupación ambiental” (Quintela, 

2002)El consumo responsable, 
cuyo principio fundamental 

presentamos algunos aportes:

estamos culturalmente secuestrados, 
intelectualmente domesticados, espiritualmente 
dormidos o distraídos, físicamente abotargados, 
pol í t i camente  manipulados  o  confusos  y  
económicamente hipotecados.

Economía del bien común, economía solidaria 

Martha Vanegas y Erwan Sachet U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  

estudiantes de postgrado de Occidente están realizando su 

Ciencias Ambientales de la práct ica profesional con la 

Universidad de Wageningen de C o r p o r a c i ó n  S e r r a n i a g u a  

Holanda, Lina García estudiante de aportando de manera significativa 

H o t e l e r í a  y  T u r i s m o  d e  con su voluntariado en el trabajo 

COTECNOVA, Alejandro Barco ambiental y comunitario de la red de 

estudiante de publicidad de la organizaciones asociadas.

UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL
 EN  SERRANIAGUA

Convite en la vía que conduce a la RN Cerro El Inglés

El Fondo Productivo Solidario apoya pequeñas  
iniciativas de familias campesinas
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MISIÓN EXPLORATORIA A NUEVA YORK 
La Corporación Serraniagua participó en la Misión Dado el carácter ambientalista y comunitario de la 
Exploratoria a Nueva York por invitación de organización, también se desarrolló una agenda 
PROEXPORT  y con el apoyo de la Red Colombia propia que incluyó la visita a uno de los mercados 
Verde. La visita incluyó una nutrida agenda con “Green Market” que proveen productos frescos y 
empresas del sector agrícola de Colombia para locales producidas por pequeñas granjas familiares, a 
conocer aspectos relevantes del mercado y los los mercados orgánicos Whole Foods y las reuniones 
canales de comercialización y distribución en los con colegas del Jardín Botánico de Nueva York y 
Estados Unidos. American Bird Conservancy.

La salud preventiva y el bienestar de las  personas no 
es un negocio sino un derecho del que deben gozar 
las comunidades, donde no solamente se debe 
apropiar un estilo de vida y comida sana sino también 
el conocimiento tradicional del uso de las plantas en 
la prevención y el manejo de las alteraciones de la 
salud.

medio de la experiencia local se priorizaron 20 
Serraniagua con el apoyo de la Corporación 

plantas entre nativas y exóticas para su 
Biocomercio Sostenible y la ONG Man & Nature 

conocimiento, propagación y aprovechamiento.
France, ha puesto en marcha una propuesta de 
fortalecimiento del conocimiento tradicional local en 
el uso de plantas medicinales que a su vez tengan La Ecotienda Comunitaria ya tiene a disposición una 
potencial para el desarrollo de  iniciativas amplia variedad de plantas medicinales y productos 
empresariales en un escenario de uso sostenible de preparados a partir de las mismas, que esperamos 
la biodiversidad. fortalezca esta iniciativa en la cadena de plantas 
Como resultado de esta iniciativa, Serraniagua hace medicinales, aromáticas y condimentaria, liderada 
el lanzamiento de la “Guía de 20 plantas por los grupos asociativos de las fincas 
aromáticas y medicinales. Valorización del agroecológicas.
conocimiento tradicional en su manejo. El Cairo, 
Valle del Cauca, Colombia” Esta guía es el 
producto de una serie de talleres con la Red de 
Mujeres Campesinas de la Serranía, en donde por 

Lanzamiento cartilla 
plantas 
medicinales



suplemento informativo de los Herederos del planeta

Las aves en el corredor de conservación Tatamá - Paraguas

Herederos del Planeta San José del Palmar Chocó

Expedición Heredera en el Perú

Temperatura en el Gradiente
Desde e l  mes de  

agosto, nuestro líder 

H e r e d e r o  D u v á n  

Andrés García, estará 

participando  en el 

p r o y e c t o  d e  

i n v e s t i g a c i ó n  

“Temperatura en el 

gradiente”  ba jo la  

dirección de Gustavo 

L o n d o ñ o  d e  l a  

Universidad de Florida y 

Jill Jankowsky de la Los Herederos de la Serranía en San José del Palmar,  
Universidad de British Chocó recibieron el apoyo de la organización Austríaca, 
Columbia, en el Parque Alianza para el Clima, para implementar la iniciativa 
Nacional Natural del Manú, departamento del Cuzco, Perú. denominada “Contribución al conocimiento de las aves de 
Estos investigadores, como muchos otros científicos e algunos sectores del Corredor de Conservación Parque 
interesados en conocer la Biodiversidad Tropical, abren las Nacional Natural Tatamá – Serranía de los Paraguas en el 
puertas a jóvenes estudiantes de ciencias ambientales, que municipio de San José del Palmar Chocó”
interesado en adquirir experiencia en campo, habilidades 

en la toma de datos y elementos para el análisis de los 
�Los principales objetivos de la propuesta son:

patrones en el comportamiento de las especies, están 
�Fortalecimiento del grupo a través adquisición de 

dispuestos a permanecer largas temporadas internados en equipos para la realización de las actividades de 
la selva.avistamiento de aves.

�Avanzar en el proceso de concientización de la 
La investigación busca conocer los factores que influyen en comunidad sobre la importancia de las aves en todos los 
la conducta reproductiva de las aves neo tropicales, procesos de la naturaleza, como mecanismo de 
analizando estos como cambian según la altura sobre el conservación de las especies de aves de la zona.
nivel del mar, en tres estaciones, la Puna, los Bosques de 

Niebla y el piedemonte Andino-Amazónico.Es un reto importante que asume el grupo de Herederos y 

sus adultos acompañantes del Parque Nacional Natural 
Gracias a la Corporación Serraniagua con sus trabajos Tatamá, el municipio de San José del Palmar y la 
realizados con el Grupo de Investigación de Aves de los Corporación Serraniagua para llevar a un feliz término esta 
Herederos de la Serranía desde el año 2006, así como al iniciativa.
apoyo de Pablo Cesar Gallego y Jaime Garizabal de la 

Universidad de Antioquia, Ana Paola Yusti, Manuel 

Sanchez el Programa de Biología de la Universidad del 

Valle y especialmente a la Reserva Natural El Pital, Duván 

Andrés podrá participar en este proyecto. Con esta 

experiencia busca apropiar modelos de investigación que 

puedan ser aplicados a los ecosistemas Colombianos 

permitiendo conocer, conservar y usar sosteniblemente 

nuestra biodiversidad.
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