
          
 

 
1 

Serraniagua 
Organización Ambiental Comunitaria 

 
    TELEFAX 2-2077388  El Cairo-Valle;   Tel. 6-3664162 San José del Palmar.-Chocó 

 
BOLETÍN INFORMATIVO No. 12                                                              JULIO DE 2006 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ N DE LA XI ASAMBLEA GENERAL DE SERRANIAGUA 
 

¿QUE ES SERRANIAGUA? 
 

Somos una organización que promueve el conocimiento: conocimiento popular, técnico, 
científico, saber espiritual. Promoverlo para nosotros es compartirlo, utilizarlo, 
aumentarlo y disfrutarlo. 
 
Somos una organización conformada por personas apasionadamente solidarias, 
afectivas, con profunda sensibilidad humana, para las cuales “las cosas materiales 
nunca pasan de ser un instrumento y nunca se ponen por encima de la vida, las 
personas, los afectos” 
 
Somos una organización convencida que puede mejorar continuamente, que se propone 
ser ejemplo de calidad humana, que se refleja en la calidad de sus obras y sus actos. 
 
Somos una comunidad organizada con un profundo respeto por la obra de la creación, 
por el creador de esa obra maravillosa: la naturaleza; nos empeñamos en protegerla, 
beneficiarnos creativamente de ella y aprender de sus secretos. 
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MINISTRO DE AGRICULTURA VISITA EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR 

 
  

Apoyo para alternativas productivas fue exigido por la 
comunidad palmareña durante la Audiencia Pública en 
San José del Palmar el pasado 17 de Junio. En la gráfica 
el Ministro de Defensa Camilo Alfonso de Jesús Ospina 
Bernal, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias 
Leiva, Luís Alfonso Hoyos Director de Cooperación 
Internacional, la Alcaldesa de San José del Palmar 
Blanca Inés Marín y altos mandos de la Policía y el 
Ejército. 

 
La Asistencia Técnica Rural para los pequeños 
productores campesinos  en el municipio de San José del 
Palmar se realiza    a   través    de    la   Alianza    
Municipio/Corporación Serraniagua,  por medio de  la cual 

se trabajan alternativas productivas sostenibles que afiancen los valores y la cultura campesina en 
armonía con el inmenso patrimonio natural del municipio e impidan que más personas entren en el 
espiral de violencia de los cultivos ilícitos. 
 
El equipo técnico que presta la asistencia técnica atiende los sectores pecuario, agrícola, 
ambiental con una fuerte sensibilidad social y un gran sentido de participación comunitaria, 
expresada en espacios como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, los talleres de intercambio 
de saberes y las giras campesinas de aprendizaje. 
 
Nuestra propuesta al Ministro estuvo centrada en el apoyo con la legalización de títulos por parte 
del INCODER, para los potenciales usuarios de los créditos del Banco Agrario que no pueden 
acceder a los mismos por solo contar con las cartas de compraventa. Igualmente se propuso 
fortalecer las alternativas de sustitución de cultivos apoyando los procesos que se adelantan en el 
municipio de generar valor agregado a los productos del campo, en especial chontaduro, borojó y 
cacao al igual que fortalecer los mercados locales y regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños de la banda de Música de la Casa 
de la Cultura de San José del Palmar le dan 
la bienvenida a los Ministros y demás 
visitantes que llegan al municipio. 
 
El grupo es dirigido por Edward Edinson 
Minotta Mosquera conocedor de las 
tradiciones folclóricas y la cultura del 
Pacífico. 

IV FESTIVAL DE CULTURA POR LA PAZ 
Este tradicional evento en el municipio de El Cairo – Valle 

del Cauca, se realiza por 4° año consecutivo con la 
participación de las expresiones más representativas del 
folclor y la cultura latinoamericana. En la presente versión 
participan grupos de Ecuador, México, Bolivia, Colombia y 

por supuesto de la población anfitriona. Se tendrá una nueva 
versión del recital poético y noche de bohemia. 

Apoyan: Alcaldía Municipal, Secretaría de Cultura 
Departamental, Ministerio de Cultura. 
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DON ISAAC GONZALEZ RECIBE EL PREMIO AL MÉRITO AMBIENTAL Y 

COMUNITARIO “CERRO EL TORRÁ 2006” 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el artículo No. 48 de los estatutos de la Corporación Serraniagua cada año se realiza un 
reconocimiento ecológico a una persona u organización distinguida en nuestra ecoregión por su 
obra, labor o actividad ambiental, es un reconocimiento en el cual participan nuestros asociados, 
el Consejo Directivo y la comunidad en general presentando sus propuestas y candidatos. 
 
Para nosotros las personas más distinguidas de la región son los campesinos, la labor más 
ejemplar es la del campo, el esfuerzo que requiere más recompensa es el realizado con la tierra, 
el agua, las semillas, la naturaleza. 
  
Este año nos corresponde la fortuna de destacar a un asociado nuestro, que en el año1939 
ingresó con sus padres procedente de Andalucía – Valle, por trochas desde La Herradura sitio 
hasta el cual llegaba la carretera. Se acuerda cuando le tocaba llevar bestias a Las Brisas, cuando 
el clima era más intenso, había mayor humedad, frío y niebla, con el pantano hasta la cintura, en 
caminos donde se encontraban arrieros con caravanas de hasta 80 y 100 mulas. 
 
Con una preocupación comunitaria y ambiental y consciente del legado que debemos dejar para 
las futuras generaciones, le compró a José Gil alrededor de 10 años atrás, 5 hectáreas en bosque 
natural que protegen la microcuenca prioritaria de la vereda El Edén beneficiando a numerosas 
familias campesinas. Desde ese momento Don Isaac es custodio de ese monte y esas aguas. Es 
por esta razón que la Reserva Natural Altomira tiene un mítico encanto, un paisaje que despierta 
bienestar en quienes la visitan y cuentan con la guianza de Pedro Pablo su hijo, un digno 
Heredero de la Serranía que con sus canciones alegra el recorrido.   
 
Isaac González ha sido miembro y Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda por 
muchos años, ha sido socio de la Cooperativa de Cafetaleros y miembro de Asocorredor. 
Recuerda con nostalgia que hacía parte del grupo de la amistad de la vereda El Edén, con el cual 
se realizaban trabajos comunitarios en las fincas de los diferentes integrantes del grupo.  
 
A través de mingas comunitarias con los Promotores Ambientales de Serraniagua organizó la 
huerta orgánica de la finca, ha aportado con semillas de roble y cedro en los germinadores del 
vivero forestal comunitario, mejora el banco de proteínas, está en la tarea de enriquecer su 
colección de plantas medicinales y consolidar su completa muestra de especies pecuarias: chivos, 
carneros, conejos, cuyes, piscos, patos, gallinas, gansos, palomos, torcazas collarejas, gatos, 
equinos y bovinos. 
 
Felicitaciones Don Isaac de manera extensiva para su señora esposa Edilma Molina Cadavid, a 
sus hijos Pedro Pablo, María Isabel, Natalia, Leidy Paola y Hugo. 
 
 

serraniagua@gmail.com, serraniagua@hotmail.com 
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Como un aporte a la conservación de nuestro envidiable entorno natural y con miras a 
fortalecer nuestro tejido social, las comunidades campesinas de los municipios de San 
José del Palmar y El Cairo,  vienen desarrollando diversas iniciativas comunitarias con el 
apoyo de la Corporación Serraniagua, el Fondo para la Acción Ambiental y la niñez y 
Conservación Internacional. Algunas de estas iniciativas corresponden a experiencias 
previas adelantadas de forma autogestionaria por las comunidades y ahora cuentan con 
apoyo técnico y logístico para su realización. Se destacan las siguientes: 
 
 

GRUPO DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Conformado en su mayoría por mujeres de la vereda El Pacífico, este grupo consolida la tradición 
de tener plantas medicinales y aromáticas en los huertos y cultivos de la finca y utilizarlas según 
las enseñanzas de nuestros abuelos. Este grupo ha tenido la suerte de haber participado en una 
capacitación con el SENA sobre Agricultura Orgánica y elaboración de productos como 
ungüentos, talcos, champú y otros artículos procesados a partir de plantas medicinales. Todos los 
integrantes del grupo tienen su propio huerto medicinal e intercambian experiencias y artículos 
para enriquecerse en el tema. 
Este grupo participa en los mercados ecológicos campesinos y con el apoyo del Instituto 
Alexander von Humboldt y la CVC se construye el Plan de Negocios para esta propuesta. 
 
INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 
En los municipios de la serranía no se cuenta con modelos apropiados y funcionales que 
contribuyan a disminuir la contaminación de las fuentes hídricas, la extracción de leña y mejorar el 
aprovechamiento adecuado de estiércoles producidos en los Predios. Esta propuesta se 
desarrolla en predios donde se plantea un manejo integral de los residuos. 
 
ADECUACIÓN SEDE GRUPO DE HEREDEROS DE LA SERRANÍA 
Desde su creación en Marzo de 2003, el grupo Herederos de la Serranía no ha contado con un 
espacio para el desarrollo de sus diferentes actividades: Monitoreo de fauna silvestre, elaboración 
de papel reciclado, talleres de educación ambiental, estación de monitoreo de aves, entre otras. 
La Corporación Serraniagua ha entregado un espacio para este grupo, el cual se adecua con 
recursos propios por actividades del grupo y el pequeño fondo de iniciativas. 
 
PROPUESTA PILOTO DE AGROECOTURISMO  EN RESERVAS NATURALES 
CAMPESINAS Y FINCAS AGROECOLOGICAS ASOCIADAS A SERRANIAGUA 
Conscientes del estupendo escenario natural de nuestra ecoregión y las potencialidades que 
ofrecen nuestras reservas campesinas con sus senderos ecológicos, propuestas de producción 
sostenible y cultura campesina, un grupo de propietarios ha comenzado con el apoyo de 
Serraniagua a mejorar las condiciones para atención de visitantes. Se han realizado giras de 

APOYO Y FORTALECIENDO DE PEQUEÑAS  
INICIATIVAS COMUNITARIAS Y AMBIENTALES 

 EN LA SERRANÍA DE LOS PARAGUAS 
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aprendizaje para mejorar las capacidades de atención a turistas y se tienen previstos talleres 
sobre Turismo Rural. Igualmente hay un intercambio con la Facultad de Turismo Rural de la 
Universidad de Buenos Aires – Argentina, Resnatur y Agrotur en Colombia para potenciar las 
oportunidades comunes. 
 
GRUPO DE FLORES Y FOLLAJES EN LA RUTA DEL RÍO LAS VUELTAS 
Un grupo de jóvenes de la vereda Las Margaritas lidera una propuesta para la producción de 
flores y follajes, articulada a una ruta de agroturismo, con el fin de diversificar las opciones 
productivas de la región y fortalecer las organizaciones comunitarias de la zona como Adicampo y 
los Herederos de la Serranía. 
 
PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO CASERO PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
ESPECIES MENORES EN EL PARAJE LA CABAÑA, VEREDA PLAYA RICA  
Un grupo de familias lideradas por mujeres cabeza de familia con similitudes en la explotación de 
especies menores (Gallina montañera, patos, piscos, cerdos y pollos de engorde), con una buena 
relación de vecinos, desean aprovechar gran variedad de productos en sus predios como: 
chontaduro, plátano, banano, bocadillo y maíz para mejorar la nutrición y sanidad animal con el 
apoyo del grupo técnico del programa de Asistencia Técnica Rural del municipio de San José del 
Palmar. 
 
ZOOCRÍA ALTERNATIVA EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO 
INGARÁ CON ENFASIS EN LA GUAGUA CASTILLA (Agouti paca) 
Por medio de esta iniciativa se planea hacer un seguimiento dentro de su hábitat natural  a las 
especies de fauna que se seleccionen con la red de vecinos del Alto Ingará, con los objetivos de: 
1) Desarrollar acciones que permitan garantizar hacia el futuro la permanencia de estas especies 
en la zona, 2) Generar bienestar alimentario y algún ingreso económico.  
La articulación con el equipo de la UAESPNN – Parque Tatamá ha sido un soporte fundamental 
para estas iniciativas y para este caso en particular participa activamente el funcionario de 
Parques Javier Hernández. 
 
FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO DE LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA ALBANIA  
La Junta de Acción Comunal de La Vereda La Albania desde hace algunos años ha desarrollado 
con recursos propios un sistema de préstamo de dinero a madres o padres cabeza de familia que 
les permita desarrollar proyectos productivos. Este dinero es devuelto a la junta de acción 
Comunal con un interés mensual bajo, lo que ha permitido que dicho recurso permanezca y 
aumente. 
 
INICIATIVA GRUPO DE ARTESANOS 
Con esta iniciativa un grupo de jóvenes del  municipio entre los cuales se cuentan Herederos de la 
Serranía, promotores Ambientales y estudiantes de los Colegios han aprendido diferentes técnicas 
para la elaboración de artesanías (lámparas, comederos para aves, bolsos en cabuya entre otros). 
Los talleres han sido dictados por Yufredy Mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Fotos de Iniciativas comunitarias: ecoturismo, zoocría alternativa, biodigestores 
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HUERTOS ORGANICOS COMUNITARIOS:  

UN PASO EN EL CAMINO HACIA LA COMIDA SANA,  
VIDA SANA, CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

 
 

Las diferentes comunidades urbanas y rurales del municipio de El Cairo participan en la 
construcción de opciones comunitarias de producción y espacios de aprendizaje con el 
apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, promoviendo el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción 
Trienal en especial en lo referente a la conservación de los ecosistemas y áreas de 
interés ambiental y el tema de Cultura Ambiental Ciudadana. 
 
Uno de los objetivos primordiales de este proyecto es 
promover el liderazgo, el trabajo en grupo y recuperar 
la tradición de producir en casa gran parte de los 
alimentos que consume la familia y el uso de plantas 
medicinales y aromáticas para el tratamiento de 
enfermedades. Para ello se han realizado dos jornadas 
de capacitación en agricultura urbana y se han 
implementado 10 huertos comunitarios en la cabecera 
municipal, el corregimiento de Albán y las escuelas de 
las veredas Guayaquil y Buenos Aires. 
 

Además por medio de esta iniciativa se pretende 
fortalecer el proceso regional con Reservas Naturales 
Campesinas y comunidades rurales a través de la 
implementación de acciones que conlleven a la 
conservación de los recursos naturales, la producción 
sostenible y la seguridad alimentaria, de igual forma 
con la realización de talleres en temas como 
ganadería agroecológica, producción orgánica de 
mora, artesanías en guadua y la promoción de 
espacios para la comercialización de los productos de 
la región por medio de los Mercados Ecológicos 
Campesinos.  
 
 

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA APROBADOS 
 
?  Principio de Salud. La Agricultura Orgánica debe sostener y ampliar la salud del 

suelo, de las plantas, los animales, los seres humanos y el planeta como una unidad 
indivisible. 

?  Principio de Ecología. La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y ciclos 
ecológicos vivos; trabajar con ellos, emularlos y contribuir en su sostenimiento. 

?  Principio de Justicia. La agricultura orgánica debe construir relaciones que aseguren 
la justicia con respecto al medioambiente común y a las posibilidades de vida. 

?  Principio de Cuidado. La agricultura orgánica debe ser manejada con precaución y 
responsablemente para proteger la salud y el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras, así como del medioambiente. 

 
(IFOAM – Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) 

Huerta comunitaria vereda Guayaquil 

III Mercado Ecológico Campesino 
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RESERVA NATURAL CERRO EL INGLÉS:  

  CONSERVAMOS EL MAYOR CENTRO DE  
BIODIVERSIDAD EN LA SERRANÍA DE LOS PARAGUAS 

  
 
La Reserva Natural Cerro El Inglés esta ubicada en el municipio de 
El Cairo, vereda El Brillante, en límites entre los departamentos del 
Valle del Cauca y Chocó, a una altura que oscila entre 2.000 y 
2.500 m.s.n.m. Cuenta con aproximadamente 355 hectáreas de 
bosque subandino el cual protege una gran variedad de especies 
de flora y fauna y el nacimiento de varias quebradas.  
 
Asociada a la Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
sociedad civil desde el año 2002, el Cerro El Inglés es la primera 
reserva conformada en el Nodo Tatamá -Paraguas y considerada 
la de mayor biodiversidad y tamaño dentro de las iniciativas de la 
sociedad civil para el Valle del Cauca. 
 
Gracias al apoyo invaluable de instituciones y personas que han 
visitado la reserva para realizar investigaciones biológicas en los 
campos de botánica, herpetología y recientemente ornitología, se 
ha determinado que El Cerro El Inglés es un área protegida de 
suma importancia para la conservación de especies endémicas y 
con algún riesgo de extinción  
 
Hasta ahora la mayor parte de sus visitantes han sido 
investigadores, quienes se han marchado maravillados por su 
biodiversidad y la excepcional belleza de sus paisajes, 
prometiendo regresar y continuar contribuyendo al conocimiento 
para la conservación en esta puerta de entrada al Chocó 
Biogeográfico. 
 
La Corporación Serraniagua esta promoviendo el ecoturismo en la 
zona, para lo cual cuenta con un centro de visitantes, senderos 
ecológicos, mirador, talleres de ecoguianza con la participación 
activa de la comunidad educativa, los herederos y habitantes de la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

UNA NUEVA RESERVA NATURAL HACE PARTE DEL NODO  
TATAMÁ - PARAGUAS 

La finca El Paraíso propiedad de la señora 
Dora Inés Vergara, ubicada en la vereda 
Guayaquil, con una extensión total de 14 
hectáreas de las cuales 3.5 están dedicadas a 
la conservación de los recursos naturales y el 
área restante a la producción agropecuaria 
sostenible, se vinculó hace poco a nuestro 
nodo ecoregional de reservas “Tatamá- 
Paraguas”. 
Les damos la bienvenida a Dorita y a Jorge. 
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TELEVISIÓN COMUNITARIA: 

IMÁGENES DE VIDA EN ARMONÍA 
 
 
CEM (Comunidad Educación y Medios), es la idea de un grupo de personas y entidades 
lideradas por miembros de la Corporación Serraniagua, creando nuevos espacios en uno de los 
medios de comunicación más grandes del mundo: la televisión. Pero esta televisión debe ser 
acorde con las necesidades de la región, con la misión de mostrar de forma veraz  y educativa 
cada uno de los aspectos y manifestaciones socioculturales y ambientales de un pueblo que pide 
de forma urgente fortalecer sus ideas y proyectos, y es ahí en donde CEM participa con el 
cubrimiento de estas actividades, mostrando la cara amable del municipio y de la ecoregión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a hacer parte de esta iniciativa que recoge lo mejor de nosotros y nuestro 
pueblo.          … ..PROGRÁMATE YA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortaleciendo esta iniciativa, CEM participa actualmente en un Diplomado en Gestión de Medios y 
Producción de Televisión que el Fondo para el apoyo a la Universidad del Valle y la Secretaría 
Departamental de Salud, promueven con el fin de crear la Red de Canales Comunitarios del 
Valle y ampliar nuestra programación. ¡APOYA Y PARTICIPA EN NUESTRO CANAL LOCAL, 
NUESTROS PROPIOS EVENTOS, NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes, miércoles y sábado  Momentos con Dios                     5:30 a 6:00 p.m. 
(CANAL 10)    Magazín Comunitario,                   6:00 a 6:30 p.m.
     Por los Senderos de la Serranía             6:30 a 7:00 p.m. 
Domingos    Magazín comunitario                     1:00 a 1:30 p.m. 
(CANAL 10)    Por los Senderos de la Serranía              1:30 a 2:00 p.m. 
 

¿Quiénes somos? 
El equipo de trabajo de CEM lo conforman integrantes de 
las instituciones educativas Gilberto Alzate Avendaño y 
La Presentación, Casa de la Cultura, Red local de 
televisión COOCAIRO, Taller Electronic’s y la 
Corporación Serraniagua. Todos unidos por la idea de 
generar la televisión que de verdad le sirva a nuestra 
región, que se salga de los parámetros comerciales, con la 
idea de ser un medio que interprete de la mejor manera el 
sentir comunitario y ayude a construir desde los hechos 
positivos y las culturas locales, nuestros sueños de futuro 
 

Nuestro Director César A. Franco Laverde fue elegido como Presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad civil 
durante la XVII Asamblea General ordinaria celebrada en Marzo de 2006. 
Igualmente la Corporación Serraniagua hizo parte del evento de constitución de la RED 
Colombiana de Productores Ambientalmente Amigables y participó en el I Encuentro de 
productores para la integración de cadenas productivas en Enero de 2006. 

CONSEJO DIRECTIVO CORPORACIÓN SERRANIAGUA – 2006-2008 
Ing. Dubán Antonio García – Presidente, Daniel Marín – Vicepresidente, Cleotilde 
Dueñas – Secretaria, Ruth Méndez – Tesorera, Robert Marín – Fiscal interno, Arnoldo 
Salgado – vocal, Fernando Bahena – vocal. 


