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¿Por qué consumir productos 
COMAM?.
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Artículo Red de Mujeres-
Espacio Universitario en 
Serraniagua.

Fincas agroecológicas, salud 
y seguridad alimentaria - Cerro 
El Inglés.

 

 

Serraniagua trabaja en pro de ser una organización La sostenibilidad de los esfuerzos de conservación en 
ambientalista, líder en la construcción del escenario las reservas naturales y fincas agroecológicas, pasa 
territorio/comunidad con la suficiente oferta ambiental por el desarrollo de una propuesta de turismo de 
y productiva que sirva de marco al desarrollo de todas naturaleza de amplia base comunitaria, que 
las dimensiones de los seres humanos en amplia contribuya a reafirmar nuestra cultura  y mercados 
armonía con la naturaleza. La organización cuenta locales, a la vez que preserve la biodiversidad y los 
con tres objetivos principales: conservación y ecosistemas naturales.
biodiversidad (reservas naturales, monitoreo y Serraniagua hace parte de iniciativas y redes 
proyectos de investigación), sistemas sostenibles de Nacionales y Regionales de Turismo de Naturaleza y 
producción con visión de mercados (grupos Comunitario, iniciativas relacionadas con el Paisaje 
asociativos con café, cacao, panela, plantas Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial, cuenta ya 
medicinales, ecoturismo) y el área social/cultural, que con Registro Nacional de Turismo y una oferta 
l e  p e r m i t e  t r a b a j a r  p a r a  f o r t a l e c e r s e  complementaria de productos y servicios 
organizacionalmente como una red social líder en la ambientalmente amigables de los grupos 
ecoregión, con un trabajo permanente en educación, agroecológicos asociados en café, cacao, plantas 
comunicaciones comunitarias y procesos culturales. medicinales, panela y miel de abejas.

TURISMO DE  NATURALEZA EN LA SERRANÍA DE LOS PARAGUAS
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El municipio de El Patrimonio Mundial de la UNESCO ha generado 
C a i r o  h a  igualmente una dinámica desde los Ministerios de Cultura, 
d e s p e r t a d o  el Viceministerio de Turismo, Proexport, las Secretarías 
especial interés de Cultura y Turismo, la Federación Nacional de 
c o m o  d e s t i n o  Cafeteros, la Universidad del Valle, los municipios y, 
turístico, gracias a desde lo comunitario, una activa participación de la 
la confluencia de Corporación Serraniagua.
dos factores de 
inusitado interés: La necesidad de contar con una guía para planificar y 
i n v a l u a b l e  ordenar este nuevo sector productivo y de servicios, ha 

llevado a la formulación participativa del Plan de Turismo 
 dentro del corredor de conservación Parque del municipio de El Cairo, coordinado por la Corporación 

Nacional Natural Tatamá – Serranía de los Paraguas, Serraniagua, bajo el liderazgo activo de la Administración 
donde se cuenta con reservas naturales excepcionales Municipal y la participación de la Institución Educativa 
por su biodiversidad como el Cerro El Inglés y Galápagos, Gilberto Alzate Avendaño en convenio con el SENA en 
y un reconocido , ya que es uno de guianza turística.
los municipios emblemáticos de la Declaratoria del 
Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la Con base en este documento, la oferta turística del 
UNESCO. municipio se ha identificado en dos segmentos claves que 

El Turismo Rural sostenible, el Aviturismo Comunitario y son:
la oferta asociada al paisaje y patrimonio cultural cafetero, 1. Turismo Observación de Naturaleza: segmento 
es una oportunidad excepcional para seguir avanzando donde ha primado el Aviturismo, el Turismo 
en la sostenibilidad de los esfuerzos por la conservación Científico – educativo y el senderismo en las 
de las reservas naturales, fortaleciendo las capacidades 

reservas naturales Cerro El Inglés y Galápagos.
en las comunidades asociadas de la mano con el 

2.   Turismo Cultural y Comunitario: Las principales mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la 
ofertas están enfocadas en la ruta urbana del pobreza, manteniendo a su vez las prácticas productivas 
Paisaje Cultural Cafetero (arquitectura, historia, tradicionales asociadas a la producción del café, la 

participación comunitaria en la conservación de la paisajismo) y en las rutas rurales asociadas a 
biodiversidad y los valores intangibles de las culturas fincas agroecológicas con el café como producto 
locales. principal.

El actual Plan 
El turismo rural sostenible asociado al paisaje cultural 

S e c t o r i a l  d e  
cafetero debe ser complementario y no la actividad Turismo 2011 – 
principal en el campo, por el contrario, debe ser un eje 2014: Turismo 
para generar valor agregado con sistemas productivos F a c t o r  d e  
ambientalmente amigables y programas como el de cafés P r o s p e r i d a d  

para Colombia, especiales.
se plantea como El municipio de El Cairo lo ha entendido y construye una 
acción prioritaria oferta diferenciada que permita aumentar los beneficios 
el desarrollo de 

sociales a la comunidad, proteger las reservas naturales 
una estrategia 

y fortalecer la economía local.n a c i o n a l  d e  
t u r i s m o  

comunitario, fundamentada en la implementación de una 
política pública en la materia y la búsqueda de 
cooperación para su desarrollo. Por su parte, el 
Viceministerio de Turismo en el marco del Plan sectorial 
de Turismo, “Colombia Destino de Clase Mundial”, 
identifica la Observación de Aves como un producto 
potencialmente competitivo, dada la oportunidad para el 
uso ecoturístico de la avifauna colombiana. La  
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como 

p a t r i m o n i o  
natural

patrimonio cultural

PLAN TURÍSTICO MUNICIPAL – 

  
EL CAIRO 2013

“Un pueblo único para gente única”

2013
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Jornada de formulación participativa, Plan Turístico
Municipal.

Taller con los colegios Plan Municipal de Turismo



E l  g r u p o  d e  de un destilador industrial para extracción de aceites 
p l a n t a s  esenciales, el cual viene siendo administrado por la 
medic inales y organización Propacífico a través de un reglamento de uso 
aromáticas de la que permita aprovechar no sólo la experiencia de los líderes 
v e r e d a  E l  campesinos que participan de esta iniciativa, sino también 
Pacífico es una de la oferta de materias primas en esta zona del norte del 
de las iniciativas Valle.
c o m u n i t a r i a s  De igual forma se han llevado a cabo talleres de 
ambientales que afianzamiento, ensayos de rendimiento de extracción y 
v i e n e  análisis de muestras de aceites esenciales, con el 
desarrollándose acompañamiento técnico de la Ingeniera Astrid Peláez, lo 
con el apoyo de la cual permite avizorar un potencial microempresarial para 

Corporación Serraniagua desde el año 2005. Este proceso este grupo de campesinos que integran los saberes 
se ha visto fortalecido  por el convenio CVC - Federación tradicionales con el emprendimiento.  
Nacional de Cafeteros para la implementación de 
actividades relacionadas con la cadena productiva de 
plantas medicinales en el marco del proyecto 
“Incorporación de la Biodiversidad en el sector cafetero”, en 
los municipios de Argelia, el Águila, Anserma y El Cairo. Por 
cada municipio se iniciaron procesos con dos grupos de 
productores, en los cuales se ha destacado la experiencia 
del grupo de las veredas Santa Rita y el Pacífico, quiénes 
actualmente elaboran productos como shampoo, rinse, 
jabón líquido, talco y jarabes medicinales derivados de las 
plantas propagadas durante el proceso de aprendizaje 
liderado por el convenio. El proyecto permitió la adquisición 
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2013Emprendimiento campesino a partir de las plantas medicinales

Ecomercados comunitarios y ferias ambientales  

Gran variedad de productos ambientalmente 
amigables en el ecomercado en la Casa Ambiental 

Comunitaria, XIV Fiestas del Retorno.

Talleres comunitarios acerca de la 
extracción de aceites esenciales

Oferta de productos  a base de plantas medicinales

Stand de Colsatélite en la Feria Ambiental y 
Empresarial liderada por Agualbán

Fondo Productivo Solidario, 5 años
 apoyando las iniciativas campesinas en la Serranía
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Productos ambientalmente amigables para la conservación comunitaria, salud y economia local  

Comunidad  Ambientalista
2013

miel

turismo de naturaleza

La Miel de abejas COMAM, producida en los 
bosque naturales de las reservas naturales y 
e n  l o s  s i s t e m a s  a g r o f o r e s t a l e s  
diversificados asociados al café, permiten 
garantizar un producto puro, en un 
escenario de alta diversidad floral e 
integrado a sistemas agroecológicos, donde 
se facilita la labor polinizadora de estas 
buenas amigas de las abundantes cosechas 
y productos del campo. 

La oferta de Turismo de Naturaleza con enfoque comunitario de la Corporación 
Serraniagua, ha sido seleccionado en la Categoría Abarco (productos y servicios 
destacados por aplicar en su producción o prestación criterios de sostenibilidad tanto 
en aspectos ambientales como sociales) del Portafolio de Bienes y Productos 
Sostenibles – 2013 del Programa de Transformación Productiva. Los atractivos 
paisajísticos, en diversidad de fauna y flora, y facilidad de recorrido de los senderos 
atravesados por numerosas aguas cristalinas en las reservas naturales comunitarias 
Cerro El Inglés y Galápagos, s

. Estos recorridos pueden ser enriquecidos con 
el disfrute de las visitas a las fincas agroecológicos y grupos de productores 
comunitarios que comparten variados escenarios, culturas y caminos, que de manera 
armoniosa integran el gusto por la vida en el campo, la comida saludable, la 
conservación de los bosques y la herencia cultural de la comunidad campesina.

on ampliamente reconocidas por la comunidad de 
científicos, ambientalistas y ecoturistas,

Los productos y servicios ambientalmente amigables de las asociaciones de fincas y productores 
agroecológicos, redes de reservas naturales, mujeres, grupos ecológicos, culturales y base de asociados 
de la Corporación Serraniagua, cuentan con una marca genérica común: COMAM – Comunidad 
ambientalista, que identifican unos principios y propósitos compartidos, un compromiso con la calidad y la 
biodiversidad, una esencia campesina, una tradición y una cultura. El centro de origen de los productos 
COMAM es el corredor de conservación Serranía de los Paraguas – Parque Nacional Natural Tatamá; sin 
embargo, puede ser expandido al área de influencia compartida con el Paisaje Cultural Cafetero y el Chocó 
Biogeográfico.

Café

Chocolate

panela

El Café COMAM es producido en las reservas naturales y fincas 
agroecológicas asociadas, con un alto compromiso por la conservación, la 
calidad y las familias campesinas, en una de las zonas más bIodiversas del 
mundo, la Serranía de los Paraguas. Características únicas de aroma, sabor 
y cuerpo, convierten este café en un referente especial del territorio que 
compone el Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

El  chocolate campesino COMAM, es la manera tradicional como las 
familias de productores asociados de San José del Palmar – Chocó, 
procesan el cacao, asociado en sistemas agroforestales con 
chontaduro, aguacate, borojó y árboles forestales nativos, y que por 
su proceso artesanal, libre de aditivos e ingredientes artificiales, 
garantiza no sólo cualidades excepcionales de sabor y cremosidad, 
sino también, una experiencia saludable y enriquecedora con una 
bebida que refleja una de las mejores herencias de nuestras culturas 
precolombinas.

La panela orgánica COMAM, es producida en los mejores trapiches de 
una región con una producción panelera que se ha mantenido por 
varias generaciones, en una zona con condiciones agroecológicas 
especiales para garantizar una alta concentración de los azúcares 
propios de la caña panelera, siendo una alternativa natural y saludable 
al azúcar refinada.

¿Por qué consumir productos COMAM?



Claves del silencio

Tengo mucho de árbol
y de la humedad propia 

de los ríos.

La Minga Cultural de la Corporación 
Un ejército de hierbas

Bosque de mi corazónSerraniagua realizó el X Recital de depositó en mis manos
Poesía y noche cultural en la Casa gotas invisibles de poesía.

En medio de estos árboles Ambiental Comunitaria, en el marco 
escucho Conocí también de las XIV Fiestas del Retorno, con 

el sonido de las hojas secas las casas de maderael homenaje a los artistas Cairenses: 
al quebrarse -mi padre- artesano,Juan  Bau t i s ta  To ro ,  p in to r  bajo el peso del visitante. recreó en ellasprimitivista; Hernán Borja, quien Al pie de estas catedrales verdes, el rito de los clavos

presentó su novela ¨Al pie del la o de las pequeñas iglesias y el amor a las puertas.
vegetales,hoguera¨ y Antonio Bolívar ganador 

vengo a conversardel Premio Nacional de Poesía Era mi padrecon la naturaleza,Jorge Isaacs. Ademas se realizaron un ser humano a orar de rodillasexposiciones de fotografía y pintura de agua y tierra.sobre el musgo
y lectura de poemas de invitados 

a llenarme el corazón
Una espiga especiales, bajo un brindis colectivo, de aguas y de nidos.

de luz que afianzó la sensibilidad para Antonio Bolívar Cardona
que me entregógozar de poemas como los que 

las claves del silencio.
compartimos en esta nota:

Sigo siendo del campo
en el cuerpo 
llevo trozos

de arrayanes y naranjos.

Aquí en la ciudad
-prisión de adobe y de cemento-

siento nostalgia
del olor a café,

del vuelo de los pájaros
y la canción del viento.

Recital de Poesía

XIII Asamblea anual de asociados de Serraniagua en albán

El pasado mes de marzo fue el espacio para la realización de la XIII Asamblea anual de  asociados en el corregimientos de Albán, donde se entregó el Premio al Mérito  Ambiental 
Cerro El Torrá al líder de Agualbán Antonio Torres, propiciandose un espacio de reunión entre asociados acompañados de presentaciones de artistas locales. 

Grupo musical ¨Silvando¨Juan Bautista Toro - Pintor primitivista

2013
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Antonio Bolívar Cardona



La Red de Mujeres Campesinas de la Serranía ha 
logrado avances significativos durante el primer 
semestre del año 2013, como la articulación de los 
nuevos grupos de mujeres: La Red de Mujeres 
Campesinas de la Vereda el Pacífico, el Grupo de 
Mujeres Emprendedoras del Predio Perla Roja y el 
Grupo de Mujeres Emprendedoras en Acción de los 
Predios La Habana y la Argentina. 

Esto abre un camino hacia la conformación de La 
Confluencia de Organizaciones de Mujeres de el 
Municipio El Cairo Valle, logrando un paso importante a 
través del trabajo conjunto y organizado de estos 
grupos de mujeres con el objetivo claro de empoderar y 
afianzar los emprendimientos y grupos de mujeres en 
nuestro entorno local y regional. 

El propósito de la Red de Mujeres es afianzar el papel 
del núcleo familiar en el desarrollo rural, lo que permite 
ampliar las oportunidades de formación hacia los 
jóvenes como relevo generacional. De esta manera, 
con la celebración del Día Internacional de la Mujer, la 
red desarrolló actividades formativas con estudiantes 
de la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño de 
modo que se avance en estos propósitos. 

Con el apoyo de la Confluencia Departamental de 
Mujeres, el grupo local vinculado a Serraniagua, fue 
invitado a participar en la muestra empresarial 
realizada en la ciudad de Palmira, y en la muestra de 
emprendimiento realizada en el municipio de Roldanillo 
en el mes de mayo, exponiendo productos elaborados 
en las fincas asociadas con base en plantas aromáticas 
y medicinales, encuentro donde su tuvo la oportunidad 
de intercambiar experiencias con las mujeres líderes 
participantes en los encuentros regionales y nacionales 
realizados en Cali y Medellín.

Entre mujeres...
 Espacios Universitarios y formativos 

en  la Serranía... 

Jonas Lorens, estudiante de la Universidad de 
Bremen en Alemania, realiza su práctica de 

Postgrado en Serraniagua apoyando en el tema 
de comercio justo.

Encuentro Nacional de organizaciones de la 
confluencia de mujeres en Medellín.

Lorena Orjuela estudiante de arquitectura de la 
Universidad del Valle, realiza su trabajo de grado en 
relación con el diseño paisajístico e infraestructura 

de senderos en la RN Cerro el Inglés

Talleres de cata y calidad del café con Cafenorte

2013
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Fincas agroecológicas, salud y seguridad alimentaria
En días pasados para producir el chocolate campesino COMAM. James 
realicé una visita es uno de los proveedores de este exquisito producto.
desde mi reserva a A su manera, James aplica tecnologías apropiadas 
nuestro líder amigo como el biodigestor como fuente alternativa de energía 
James Muñoz en la y también para el aprovechamiento de residuos para el 
F i n c a  abono orgánico de los cultivos, enriquecidos 
Agroecológica El igualmente por material compostado. Con su esposa 
P o t a l a ,  e n  l a  Cecilia, comparten no sólo su trabajo, sino también un 
vereda La Romita, profundo sentido social en la vida campesina.
en el municipio de El alimento sano, primero para la familia, luego para 
S a n  J o s é  d e l  compartir, con un sentido de humanidad y de 

Palmar - Chocó. La necesidad de compartir nuestras solidaridad,  de agricultura 
experiencias y proyectos de vida en cada uno de industrial que enferma con la comida como mercancía.
nuestras parcelas, permite enriquecer la propuesta de 
conservación-producción que ha planteado la 
Corporación Serraniagua en su trabajo comunitario. 
Bien lo decía James en nuestra Asamblea Anual 2013 
en Albán: “Ante el impacto de los precios del cacao y 
café en el mercado externo, debemos prepararnos 
siendo más autosuficientes en la finca, mermando 
costos y buscando la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas”. Es precisamente lo que se 
encuentra al visitar su cultivo de cacao: un bosque 
agroforestal asociado a frutales y árboles nativos, 
donde hay espacio también para el huerto de verduras y 
plantas medicinales, las especies menores y el proceso 

a cambio del modelo

Debido a su alto poder nutricional se 
convirtió, junto con la papa y el maíz 
en el alimento básico de los incas. La 
quinua no tiene gluten y es de fácil 
digestión, mucho mejor que el maíz y 
el trigo. Tiene un alto contenido de 
proteínas y aminoácidos que necesita 
el cuerpo humano, por lo que puede 
reemplazar en algunos casos a la 
leche materna. Es una excelente 
fuente de fósforo, calcio, hierro, 
almidón, azúcar, fibra, minerales y 
vitamina E. 

La Quinua

La RN Cerro El Inglés ha sido reconocida como el como el Jaguar (Panthera onca) y el Oso de anteojos 
corazón biodiverso de la Serranía de los Paraguas, en (Tremarctos ornatus) además de La “Guagua” (Agouti sp) 
un punto de confluencia de la regíon Andes “Cusumbo” (Nasua  sp.) “Perro de monte” (Potos flavus) y 
Occidentaes con el Chocó Biogeografico, algunos más, lo cual comprendería un gran número de las 
destacandose por las inciativas de conservación especies de mamíferos de todo el país, además de servir de 
comunitaria que adelanta la Corporación Serraniagua espacio para la conservación de éstos.  
con la participación de niños, jóvenes y adultos, que La riqueza en orquídeas en la reserva es aun más 
integran un grupo de trabajo en pro de la investigación impresionante, pues sólo para el género Epidendrum se 
y conservación de dicho lugar y conformando así la han descrito en los últimos años 12 especies con 
comunidad de ̈  Amigos del Cerro El Inglés¨. ejemplares provenientes en la Serranía de los Paraguas. 
Datos interesantes de la Biodiversidad en el cerro El Entre estas nuevas especies se encuentran: Epidendrum 
Inglés: pazii, logo del grupo Herederos de la Serranía, Epidendrum 

Cerca de 244  especies de aves (casi el 13% de las silverstonei, en honor al botánico Phillip A. Silverstone, 
aves de nuestro país) de las cuales 12 son endémicas socio honorario de la Corporación Serraniagua y tres 
y 37 casi endémicas. descritas en los últimos meses: Epidendrum macrophysum, 

Es la reserva natural donde se protegen más una rara especie solo conocida en bosques de siete cueros 
especies de anfibios en peligro de extinción en el Valle e n  S a n  J o s é  d e l  P a l m a r ,  E p i d e n d r u m  
del Cauca y posee endemismos como las ranas dendromacroophorum, distribuida desde el Cerro Torrá 
(Pristimantis silverstoneii), la rana de fuego (Rhynella h a s t a  M a n a b í  e n  E c u a d o r  y  E p i d e n d r u m  
paraguas), la rana de cristal (Nymphargus buckleyii), polyanthostachyum, especie con cristales de oxalato de 
(N. grandisonae) y las salamandras (Bolitoglossa calcio en sus flores. 
walkerii), (B. vallecula) Ejercicios como el inventario de vertebrados en la RN Cerro 

Es uno de los lugares del planeta con mayor El Inglés realizado por el Curso Conservación y Manejo de 
concentración de especies de plantas de la familia Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Gesner iaceae ,  Ericaceae ,  Alzateaceae  y  Medellin, continuan dando claros aportes al conocimiento 
Melastomataceae . de este paraiso natural.

La reserva es hogar de mamíferos de gran tamaño  

�

�

�

�

�

James Muñoz, Finca Agroecológica 
El Potala, .San josé del Palmar

Planta de Quinua cultiva en la Fca Villa Gloria

Por: Fernando Contreras Vereda Santa Rita

Reserva Natural Cerro El Inglés Por: Yohany Gaviria y Duvan Andrés Garcia
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