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1. PRESENTACION DE INFORMES 
 
Se da inicio a las presentaciones referentes a la ejecución del año 2017 en el 
siguiente orden: 
 
a. Informe Consejo Directivo. 
 
El informe estuvo a cargo del presidente del Consejo Directivo Dubán A. García 
Valencia. Inició resaltando la labor que ha realizado la organización conforme a la 
misión y el compromiso permanente del equipo de trabajo de Serraniagua, tesistas 
y voluntariado.  
 
Detalló la regularidad de las reuniones y el objeto de las mismas. Adicionalmente 
informó que ha participado en la construcción del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP), posicionando aún más el nombre de Serraniagua por su 
capacidad de gestión, ejecución y compromiso con la conservación.  
 
Presentó un informe gráfico sobre participación social y patrimonio. El primero 
mostraba la relación entre el número de asociados y el número de participantes en 
las asambleas por año, notándose una diferencia significativa entre ambos valores 
al aumentar el número de socios. Lo anterior dificultaba la realización de las 
asambleas por falta de quórum y se requirió una depuración concertada, con el fin 
de garantizar el funcionamiento adecuado de la organización con las personas 
realmente comprometidas. El gráfico sobre patrimonio indica que el activo aumenta 
cada que la organización adquiere un predio o inmueble, lo que hace necesario 
buscar estrategias para reducir el pago de impuestos. En cuanto al patrimonio 
líquido se evidencia una disminución gradual que sugiere la búsqueda de otras 
formas de sostenimiento para la organización. 
 
 
b. Informe Comité de Verificación y Control. 
 
El vocero del comité el señor Daniel Marín comenzó por resaltar la labor y el 
cumplimiento de los estatutos de acuerdo a los intereses de la organización. Afirmó 
que verifican el buen manejo de los proyectos hasta la fecha e insiste que el impacto 
local, nacional e internacional tiene excelentes cimientos que hay que seguir 
fortaleciendo y apoyando.  
 
 
c. Informe Coordinación Administrativa y Representación Legal.  
 
La Representante Legal de la organización Ángela María Montenegro Vera, informa 
que el equipo de trabajo realiza una reunión semanal donde se informa, se articulan 



y se coordinan las actividades de cada uno de los proyectos, esto con el fin de 
garantizar la comunicación y la sostenibilidad de los procesos para dar cumplimiento 
a los tres ejes estratégicos de la organización, en este sentido se muestra unas 
graficas con el porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos llevados a 
cabo por la organización, con recursos de los donantes: 
 
Fondo para la Alianza de Ecosistemas Críticos-CEPF, ejecutando el proyecto de “ 
Fortalecimiento de un modelo de conservación comunitaria en la Serrania de los 
Paraguas”, existe una necesidad prioritaria que se pretende abordar en este 
proyecto ya que la Serrania de los Paraguas es una ACB de prioridad de inversión 
del CEPF, que esta en un eje de conectividades y un punto de intersección entre 
Andes Tropícales y Choco Biogeografico que explican su excepcional biodiversidad. 
Sin embargo, es un área que no esta oficialmente declarada como un área protegida 
y presenta considerables amenazas por la acelerada transformación de los sistemas 
productivo tradicionales y la perdida de cobertura en bosques naturales. Con el 
proyecto se busca aprovechar la resolución 1814 de 2015, del Ministerio del Medio 
Ambiente que protege temporalmente esa área por dos años mientras se adelante 
un proceso de declaratoria. Este proyecto inicio en junio de 2016 y finaliza en el año 
2019, con un presupuesto total de ciento noventa y cinco mil noventa dólares. La 
organización para cumplir con las metas propuesta ha realizado quince contratos 
para la ejecución de este convenio. 
 
Radda Regskog-RR, ejecutando el proyecto “Propuesta para afianzar una 
estrategia de conservación comunitaria en los bosques andinos de la Serranía de 
los Paraguas – fase 2, El Cairo – Valle del Cauca, San José del Palmar – Chocó – 
Colombia, La alianza de colaboración entre la Fundación Radda Regnskog y la 
Corporación Serraniagua ha permitido lograr avances significativos en el modelo de 
conservación comunitaria en la Serranía de los Paraguas con un mayor número de 
reservas asociadas, la conformación de una nueva reserva hídrica en la región de 
Galápagos, uno de los sitios de más amplia biodiversidad en la Serranía y la 
ampliación de la reserva natural comunitaria Cerro El Inglés. La propuesta para 
afianzar la conservación está fundada en la ampliación de una de las dos reservas 
naturales comunitarias luego del proceso de análisis de la posibilidad de 
negociación con los predios vecinos, los resultados exitosos que se ha tenido en la 
conservación de especies amenazadas registradas en el proceso de monitoreo 
comunitario que adelanta la organización. De igual modo la organización ha 
aportado insumos cartográficos, técnicos y legales para posicionar mejor la Serranía 
de los Paraguas como una KBA de modo que contribuya a su declaratoria como un 
área legalmente reconocida dentro del SINAP (Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas) en Colombia.  
Por otro lado, se ha avanzado en el proceso de educación y comunicaciones 
comunitarias, con un fuerte componente de apoyo a comunidades organizadas en 
los acueductos rurales con elementos que aporten a su fortalecimiento y la 
conservación de los bosques que protegen las fuentes hídricas. Este proyecto inicio 
el 15 de marzo de 2017 y finalizo el 15 de marzo de 2018, y un presupuesto de 
setenta y siete millones ochocientos cinco mil pesos, y un contrato realizado.  
 



 
 Alianza para el Clima, "Implementación de iniciativas campesinas y agroecológicas 
prioritarias para la conservación integral del paisaje en un pueblo Patrimonio 
Mundial - municipio de El Cairo — Valle — Fase 2017", tiempo de ejecución del 1 
de julio al 28 de febrero de 2018, se trabajó con predios modelos en sistemas 
agroforestales diversificados y menos vulnerables al cambio climático e  
implementación de acciones prioritarias. Y el segundo proyecto sobre “Programa de 
formación en liderazgo en jóvenes campesinos a través de micro emprendimientos 
productivos, intercambio de saberes y asociatividad para el desarrollo rural 
sustentable en la Serranía de los Paraguas” – fase II 2017, tiempo de ejecución de 
1 de julio de 2017 al  28 de febrero de 2018,  se pretendió  con este proyecto 
promover el relevo generacional en las organizaciones locales que aporten al 
desarrollo de estrategias de largo plazo para el desarrollo rural sustentable y la 
conservación de la Serranía de los Paraguas e identificar jóvenes con perfil de 
liderazgo y buenas iniciativas de producción/conservación que se conviertan en 
referentes para los demás jóvenes de la región. El presupuesto de estos dos 
proyectos fue de veinticuatro millones de pesos.  
 
Tierra del Futuro ejecutando el proyecto “Implementar una estrategia de 
sostenibilidad para los sistemas productivos agroecológicos para la gobernanza 
territorial con equidad de género en la Serranía de los Paraguas – Colombia” busca 
integrar diferentes componentes que aporten a la sostenibilidad de los sistemas 
productivos agroecológicos, involucrando componentes de producción, mercados, 
formación, asistencia técnica, equidad de género y economía solidaria, lo cual se 
espera alcanzar afianzando los sistemas productivos hacia un  modelo en 
producción agroecológica, diseñando  e implementando comunitariamente una 
estrategia de mercadeo y comercio Justo, afianzar el liderazgo de la Red de Mujeres 
para una mayor gobernanza territorial y consolidar procesos de economía solidaria 
como base para el fortalecimiento organizacional y local. El tiempo de ejecución de 
este proyecto es a partir del año 2017 al 2021, con un presupuesto anual de 
trecientos treinta y cinco coronas suecas, y cinco contratos realizados. 
 
Programa del GEF en Colombia.- PPD- TICCA, ejecutando el proyecto “ 
Empoderamiento propio de la gobernanza comunitaria campesina y étnica para la 
conservación de la ABC Serrania de los Paraguas” que tiene el objeto de fortalecer 
la gobernaza local mediante ejercicios de zonificación ambiental territorial en al 
menos un territorio colectivo de la Serrania de los Paraguas. El tiempo de ejecución 
es del 28 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2018 y un contrato realizado. 
 
Wildlife Conservation Society WCS. Ejecutando el proyecto “Concertación e 
implementación de las intervenciones a ser desarrolladas en la zona de 
amortiguación del Parque Natural-PNN- Tatama, que permitan identificar las 
modificaciones o reconversiones a las actividades productivas de las personas en 
el área, con el fin ultimo de mejorar la coexistencia con el oso (Tremarctos ornatus) 
y aumentar la ocupación de la especie en el área priorizada”. Tiempo de ejecución 
fue del 17 de julio de 2017 al 5 de febrero de 2018, con un presupuesto de ciento 



sesenta y tres millones doscientos treinta y cuatro mil pesos y seis contratos 
realizados. 
 
Agrega que la  ejecución de los anteriores proyectos mostraron un balance positivo. 
 
Continuó con la representación gráfica de los ingresos propios de la organización 
recibido por aportes de los asociados, el sistema productivo en el predio La Pradera 
y turismo, y expresa que este último se ha venido fortaleciendo por la gestión de 
Andrea Pinto que hace parte del equipo de trabajo, además que estos ingresos 
representan la sostenibilidad de Serraniagua, cuando no se tengan proyectos para 
ejecutar y resalta que es importante continuar fortaleciéndolos. Continuo con la 
presentación de una gráfica que muestra los aportes de los asociados, vinculados 
y equipo de trabajo, representando un 5%, 18% y 77% respectivamente, siendo el 
ultimo un porcentaje alto ya que representa el aporte mensual dado a la 
organización por cada persona del equipo de trabajo. 
 

• Café Cultural Comam. 
 
Ángela Montenegro informa que el año anterior el café lo entregaron con un déficit 
de 5 millones de pesos y actualmente presenta un saldo en bancos de 
$5.873.563,16, queda todavía cuentas por pagar de la anterior administración del 
Café Cultural Comam, pero se espera finalizar este año con esta cartera. El 
resultado ha sido positivo esto se lo deben al trabajo en conjunto con productores, 
asociados, voluntarios y al equipo COMAM. Además, reconoce la labor de Cedric - 
encargado de la comercialización de los productos y comercio justo -  en visibilizar, 
y procurar mejorar la calidad e imagen de los productos, reflejándose finalmente en 
el aumento de las ventas. Igualmente reconocen la ayuda que brinda el uso de las 
redes sociales, la realización de eventos nocturnos (noches de salsa y música 
andina), intervenciones artísticas en la sede y tardes de cine para niños y jóvenes. 
Añade finalmente que algunos los alimentos que ofrece el café COMAM son 
cultivamos en el aula vida y en las fincas asociadas y vinculadas a Serraniagua.  
  

• RN Cerro El Inglés 
 
El informe sobre la RN Cerro El Inglés estuvo a cargo de Lina Marcela Gómez, 
encargada de actualizar en el Plan de Manejo de la reserva natural. Explicó en qué 
consistía el plan de manejo, lo que se había logrado hasta el momento y lo 
importante que era posicionar el cerro como un modelo de 
conservación/producción. Finalmente invitó a los asociados a una minga en pro del 
mantenimiento del cerro con fecha por confirmar. 
 
d. Informe de Alianzas y Proyectos:  
 

• El Coordinador de Proyectos Ambientales Cesar A Franco L., estaba a 

cargo del informe respectivo y comenzó resaltando que la Corporación 

Serraniagua mantiene además de sus propios emprendimientos gestión 



y dinámica interna, un amplio número de amigos, alianzas y redes con las 

cuales dinamiza su gestión para garantizar su sostenimiento en el tiempo, 

y destaca las siguientes alianzas para el periodo 2017:  

•  Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 

• Alianza para el Clima 

• Red Tierra del Futuro  

• Salvemos el Bosque Tropical – RR 

• PNUD – PPD – TICCA´s 

• Parques Nacionales 

• WCS 

• Red Colombiana de Reservas Naturales 

• Red Colombia Verde 

 
El Señor Cesar expresa además que estas alianzas han permitido consolidar el 
proceso de Conservación Comunitaria, la base social montañera, campesina, 
indígena y negra, la iniciativa cultural, los mercados y productos ambientalmente 
amigables, las redes de mujeres, jóvenes y niños. 
Valorando además inmensamente el grupo de trabajo y voluntariado que ha de 
mostrado su sensibilidad y compromiso social, su espíritu profesional y de 
superación, su sencillez y su carisma. 
Veremos un corto resumen se los avances de estas iniciativas mencionadas: 
 

• Informe Alianzas CEPF, RR, A del C y TICCA’s:  
 
Cesar A Franco L, inició su intervención hablando de la alianza que más aportes y 
más tiempo ha apoyado a la organización, es la Alianza para la conservación de los 
ecosistemas críticos (CEPF), seguidamente hablo de Alianza del Clima, La Red 
Tierra del Futuro y RR. En ese momento aprovechó para presentar a la ing. Forestal 
Mary…, actualmente estudiante de Maestría en Suecia. Ella llegó a la organización 
a través de RR y su objetivo es describir como Serraniagua invierte el dinero en el 
trabajo con las comunidades y como se dan los procesos, es por eso que ella se 
acercará a varios de los asociados para entrevistarlos y conocer de cerca la 
dinámica. Mary por su parte toma la palabra para felicitar la labor que realiza la 
organización con la comunidad. 
 
Cesar continúa mencionando el Programa del GEF con el cual se tiene un proyecto 
denominado “Territorios Conservados por Comunidades Indígenas (TICCA’s). 
Luego menciona la Alianza con Parques Nacionales de Colombia debido al rol que 
cumple Serraniagua como organización articuladora y por último menciona la 
Alianza con la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre (WCS). Finalmente 
resalta el trabajo del equipo de trabajo de Serranigua y el acompañamiento del 
Consejo Directo, ya que por ellos es posible la ejecución de cada uno de los 
proyectos resultantes de las alianzas.  
 



A continuación, Cesar le cede la palabra a la investigadora Juliana Bedoya 
actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Florida, para que 
comparta con los asociados en que consiste su trabajo de campo con cámaras 
trampa – otro componente de CPEF que consiste en Monitoreo comunitario el 
impacto que ha logrado con el mismo a través de talleres y visitas a las fincas en 
las cuales enseña y sensibiliza a los productores. Finalmente menciona el aporte 
que logró por parte de la CVC para que apoyen algunas fincas con el reducir el 
conflicto con felinos.  
 
Prosiguió Carlos Quintero, presentado por Cesar como un integrante de la Red de 
líderes y productor de café orgánico de la región. Cesar menciona que Carlos es un 
participante activo y un beneficiado de un proyecto que tienen con la Universidad 
del Tolima y con recursos de Alianza del Clima, con el cual han instalado 11 
biodigestores por el momento. Carlos manifiesta que él y su familia notaron una 
mejoría en la salud por la reducción del uso de leña para cocinar y una reducción 
de vertimiento de excretas contaminantes promoviendo a su vez el reciclaje de 
materia orgánica.  
 
Luego el facilitador comunitario Cristhian Camilo Cardona, tomó la palabra para 
hablar de dos componentes que se ejecutan gracias a los recursos que brinda 
CEPF. El primero es la articulación de reservas naturales de la sociedad civil a la 
cual se están vinculando actualmente 10 nuevos propietarios. El otro componente 
es la formulación del Sistema Municipal de Área Protegidas (SIMAP), en ese 
momento presentó un mapa detallando en qué consistía dicha formulación. En azul 
claro estaban las reservas hídricas municipales para abastecimiento de agua, en 
azul están las reservas registradas ante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), en morados estaban las RN que no tiene declaratoria de parques 
nacionales y las rojas son reservas en proceso de registro para vincularse al SINAP. 
Con las nuevas reservas se estarían sumando aprox. 500 hectáreas a la 
conservación, quedando aproximadamente un total de 2.500 hectáreas 
conservadas.  
 
Para presentar el informe de TICCA’s se le dio la palabra a la coordinadora del 
proyecto Laira Patricia Asprilla. Inició informando que el proyecto llevaba 5 meses 
de ejecución en el resguardo Doxura, ubicado en la vereda la Guajira del municipio 
de El Cairo. Afirma que el proceso más fuerte que han incentivado es la 
conformación de una red de mujeres en la cual ellas mismas se trasmiten 
conocimiento durante la creación de artesanías. Otro eje ha sido la conservación de 
su cultura, específicamente la medicina ancestral. Para eso se está apoyando la 
formación del indígena Jose Ecdiver como Jaibana, construyendo alianzas con 
gente local como Daniel Marín para que comparta sus conocimientos en el tema. 
Otro proceso es el de música liderado anteriormente por Cristhian Cardona y 
actualmente por Jonnier Paez, éste eje busca la permanencia de su lengua en las 
letras musicales. Por último, informa que se está formando un fontanero para dar 
solución a la problemática del suministro del agua debido a las falencias en la 
infraestructura.  
 



 
 

• Informe proyecto Tierra del Futuro 
 
La coordinadora del proyecto Tierra del Futuro, y la encargada del informe es 

Andrea Pinto. Su intervención comienza explicando que el proyecto está 

conformado por varios ejes. Un primer eje es la gobernanza territorial pretendiendo 

que la comunidad se apropie del territorio y la agricultura familiar que es transversal 

a los otros proyectos. El eje siguiente es la escuela de agricultura familiar 

campesina, en la que se involucrará la metodología de campesino a campesino y 

se han desarrollado talleres que buscan promover el uso de alternativas para la 

producción agrícola que estén acordes con el contexto territorial de la conservación 

de nuestro medio, recuperación del suelo, generando procesos productivos 

orgánicos de manera transitiva en donde participa toda la familia (jóvenes 

principalmente). Manifiesta que se ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas 

productivos, la comercialización directa de los productos agrícolas y demás 

productos procesados por los asociados. Todo lo anterior, bajo el enfoque de 

equidad de género, que es el tercer eje, promoviendo activamente la participación 

de la mujer y de los jóvenes en los procesos de la formación de la escuela. 

Expresa también que el mercado campesino articula los ejes planteados y genera 
un espacio de comunicación directa con los productores y un intercambio de 
saberes y cultura. Estos mercados campesinos organizados cada mes en El Cairo 
son la primera fase de la estrategia de mercadeo. Es una primera vitrina para los 
productos agrícolas y artesanales de los campesinos de la Serranía. De igual 
manera, para dar más visibilidad a productos de la región y al trabajo realizado por 
la Corporación Serraniagua, están participando de manera frecuente en mercados 
y ferias externas como el mercado agroecológico de la UTP en Pereira. 
 
A continuación Cedric Allan que hace parte del equipo de trabajo del proyecto Tierra 
del Futuro, interviene para hablar de la estrategia que se está implementando en los 
mercados locales (el mercado campesino cada mes) para dar visibilidad a los 
productos de los campesinos. Comparte la experiencia de su participación en los 
mercados de otras localidades (Cali, Pereira y Popayán) con el mismo fin.  
Habla del impulso que le están dando al café de conservación, el cual busca 

producción limpia, por lo tanto, son nuevas oportunidades de comercialización, que 

se están abriendo tanto al nivel nacional como internacional y en este sentido se 

están trabajando temas de calidad del café en el beneficio y almacenamiento. Para 

valorar el trabajo de los campesinos de manera comunitaria, se propone este año 

2018 crear conjuntamente entre los consumidores, productores y las personas y 

organizaciones que se quieren involucrar, un Sistema de Garantía Participativa, 

basada en la confianza mutua, el SGP representa una alternativa local y 

contextualizada a las certificaciones de mayor alcance.  

 



Andrea pinto retomó la vocería para hablar del Festival gastronómico, el cual busca 
resaltar principalmente el rol de la mujer como aquella que alimenta la familia y 
alimenta el campo. Resalta que espera que continúe y vaya ligado a la alimentación 
sana. Por último, menciona que las actividades para el 2018 son: fortalecimiento de 
la escuela de agricultura familiar campesina intercambiando saberes entre 
campesinos, fortalecimiento productivo con agricultura limpia, establecimiento de 
garantía participativa, y la promoción de productos locales.  
 

• Informe proyecto Conservación Oso Andino 
 
El informe del proyecto de conservación del oso Andino financiado por WCS estuvo 
a cargo del Biólogo Duvan García Ramírez. Su intervención inició hablando del 
municipio del Águila como lugar de ejecución y contextualizó el proyecto como parte 
de una estrategia nacional de conservación del oso de anteojos, dado que hacemos 
parte de una de las cinco zonas priorizadas para la conservación (El corredor 
Tatamá-Monchique). Informó que el proceso comenzó hace 3 años con un 
diagnóstico de la ocupación del oso de anteojos. Comenta que el proyecto busca 
mejorar la conectividad boscosa y disminuir la interacción negativa oso-hombre, 
debido a la presencia de cafetales y ganado hasta los 2000 o 2100 m.s.n.m. El 
Diseño de la propuesta es conservar al oso andino apoyando a los cafeteros y 
ganaderos que hagan dicha presión con la frontera agrícola y ganadera. Dicha 
estrategia tiene 3 frentes, sostenibilidad productiva, restauración ecológica y 
educación participativa. En total han visitado 22 predios, de los cuales intervendrán 
11 que suman en total 463 hectáreas, de las cuales 250 son de bosque y 74 van a 
ser restauradas. Aclara que Serraniagua es la encargada de las concertaciones con 
la comunidad y de la implementación de los sistemas productivos. Por ultimo mostró 
dos videos de 4 minutos cada uno sobre experiencias que han tenido los 
productores con la intervención del proyecto.  
 
 
 
 


