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Por: Ruth Méndez García Comunitaria de Serraniagua nos permitió evidenciar el 
trabajo de varias manos femeninas, sumando 
voluntades y esperanzas en la construcción de una La cita del anterior 31 de octubre fue un verdadero 
red de mujeres ambientalistas, con iniciativas de derroche de sabor y color, nos referimos al festival 
mercado y conservación, compartiendo además gastronómico que organizó y lideró la red de mujeres. 
formas de alimentación alternativa con alimentos Oportunidad ésta que sirvió para que las mujeres con 
nutritivos originados en las propias huertas y áreas de nuestra presencia, nuestra labor y nuestro sentido 
cultivo para el bien estar y la salud de las familias común le demos valor agregado a nuestros 
campesinas productoras. Compañeras procedentes productos, intercambiemos  saberes y experiencias y 
de varias veredas de San José del Palmar y El Cairo,  fortalezcamos el mercado local.
anhelan que el festival gastronómico como 
experiencia de educación alimentaria y de mercadeo Llevamos a cabo nuestro primer festival gastronómico 
directo a cargo de productores campesinos, sea una en el cual estuvieron sobre la mesa la muestra 
motivación para todas las mujeres de la red que les sabrosa de la mano femenina al transformar en 
permita plantear opciones de negocio que contribuyan delicias al paladar productos de la tierra  cotidianos en 
a la economía familiar y comunitaria.nuestra labor culinaria como la cidra, el chontaduro, el 

borojó, el zapallo, el maíz, familiarizándonos por 
medio de la interesante explicación que sus autoras 
hacían de la procedencia, la preparación y los 
beneficios a la salud de aquellos bocados ya en forma 
de pastel, dulce, jugo o presentados a través de una 
suculenta y apropiada combinación de vitaminas, 
minerales, proteínas y otros elementos participes en 
el tan esperado almuerzo.

Este encuentro realizado en la Casa Ambiental 

Organización Ambiental Comunitaria
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             olor y sabor

Telefax: (2) 2077388 El Cairo Valle  (4) 6864162 San José del Palmar Chocó
serraniagua@gmail.com

Luchamos por merecernos un mejor 
porvenir, por compartir nuestros logros y por 

agradecer los dones que la vida nos ha 
dado. Muchos logros y Felicidades en este 

nuevo año les desea la Corporación 
Serraniagua
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El municipio de El Cairo, Valle del Cauca, hace parte 
El Esquema de Ordenamiento Territorial de El Cairo, 

del proyecto Paisaje Cultural Cafetero. (ver boletín 
Valle del Cauca, reglamenta el uso de elementos de 

número 19, pag. 2, junio de 2010) La conservación del 
publicidad exterior para fachadas en inmuebles de 

patrimonio arquitectónico que lo hacen destacable 
conservación arquitectónica. La norma allí 

entre otros municipios de nuestra región, es una tarea contemplada, es una herramienta con la cual 
que debe ser asumida por todos, propios y ajenos. Por podemos decidir la instalación y restauración de 
lo tanto, la señalización de locales comerciales o de avisos con el fin de preservar y destacar el patrimonio 
otro carácter, debe armonizar y ser parte integral de arquitectónico de El Cairo.
nuestras fachadas, convirtiéndose así en un objeto Para mayor información podemos consultar el Artículo 
que complemente la belleza natural de las mismas y 199 del Esquema de Ordenamiento Territorial de El 
no un elemento distractor e intrusivo que reste valor y Cairo - EOT- 
contamine visualmente nuestro entorno.

Colorantes artificiales: 
Implicaciones para nuestra salud

Los avisos elaborados por nuestros artesanos locales son una buena opción frente a los 
elaborados externamente y utilizados en diversas fachadas de nuestra arquitectura local

Contaminación visual amenaza el patrimonio arquitectónico cairense

Los aditivos colorantes se usan en los alimentos por gelatinas, bebidas gaseosas, conservas,caramelos y 
muchas razones, algunas son: compensar pérdida del que es agregado directamente en los alimentos por 
color, corregir las variaciones naturales del color de medio del “color”, el cual es usado ampliamente por la 
algunos alimentos y darle un aspecto más apetitoso a población colombiana. Si bien los efectos no ponen en 
éstos. Los colorantes pe l ig ro  la  v ida  de l  
artificiales son de origen individuo, si afectan su 
químico y sintético y sus c a l i d a d  d e  v i d a ,  
efectos sobre la salud especialmente en grupos 
humana vienen siendo como los asmáticos. 
conocidos desde décadas 

¿Cómo ev i t a r  l o s  atrás en donde diversos 
peligros de los colorantes artificiales?estudios vienen demostrando sus impactos sobre la 
 Consumir alimentos más enteros y evitar o limitar la �salud humana. En la mayoría de los casos los 

cantidad de alimentos procesados que comenombres de los colorantes artificiales no aparecen en 
 Lea cuidadosamente la etiqueta de los productos �las etiquetas de los alimentos que los componen, esto 

alimenticios antes de comprarlos. Si tiene colorantes sucede porque del conjunto de los aditivos artificiales 
artificiales, especialmente el rojo 3 (Eritrosina), rojo 40, el grupo de los colorantes es, probablemente, el que 
amarillo 5 (Tartrazina), amarillo 6, azul 1, azul 2 mayor polémica ha originado. Uno de los colorantes 
(indigotina), verde 3 y B de naranja, evite consumirlosmás usados es la Tartrazina o amarillo No. 5, al cual 
 Use alternativas: Colorantes naturales ancestrales �se le atribuye el propiciar una serie de reacciones 

como el achiote y la cúrcuma, son bien conocidos por alérgicas como el edema, la urticaria, el asma y la 
su facilidad de cultivo y porque no presentan efectos rinitis; además de ser uno de los principales culpables 
nocivos sobre la salud.de la hiperactividad en niños, ya que es el colorante de 

tono rojo amarillento más usado en jugos artificiales, 

Basta ser un consumidor habitual, por ejemplo de jugos 
artificiales, para que estos síntomas se hagan 
presentes. "El niño toma jugos en polvo a diario y de a 
poco su conducta va cambiando. Cada vez le cuesta 
más prestar atención en clases y quedarse quieto. Eso 
además de un intenso dolor de cabeza".

http://www.lifemojo.com/lifestyle/peligros-de-colorantes-artificiales-50091166/es
http://www.toxicologia.org/not/2008/tartrazina.htm



Realidad o 

La Ley de Ordenamiento Territorial ha permitido que año 2000). Comprender estos principios establecidos 
muchos municipios cuenten con un acuerdo como norma hace 10 años, más atender las 
construido con amplia participación comunitaria y recomendaciones para la construcción y 
suficiente apoyo y fundamento técnico para conocer mantenimiento de las vías en zonas de ladera con 
bien nuestros recursos, nuestro territorio y nuestras manejo de taludes, control de las aguas de 
oportunidades de modo que permitan orientar y escorrentía y servidas de las viviendas rurales, obras 
ordenar el desarrollo regional. de arte y coberturas protectoras, nos podrían haber 
El suelo es uno de los recursos más importantes de evitado muchos costos en el deterioro de nuestra 
los que se dispone en una región, los cuales infraestructura vial y en la estabilidad de los suelos de 
originariamente han tenido un uso ideal de acuerdo a los predios productivos cercanos a la misma. 
las condiciones naturales del lugar, sin embargo la 
ocupación por los seres humanos ha propiciado un Nos podemos imaginar la pérdida de infraestructura 
cambio en su cobertura y la aparición de conflictos en vías y daños ambientales evitados, si hubiésemos 
ambientales y sociales por mal uso del suelo. mantenido el uso del suelo de acuerdo a su vocación y 

las franjas de las cañadas y los ríos debidamente 
Nuestro terreno es montañoso con altas pendientes, protegidas. Como dice un campesino en una de sus 
lo cual determina que los suelos sean de uso forestal: charlas “por ganarle unos metros a la quebrada, 
categoría F1 (tierras forestales productoras para uso perdió la finca: el agua reclama lo suyo”. 
en sistemas agroforestales como el café o cacao con 
sombrío ó potreros arborizados con cercos vivos), 
categoría F2 (tierras forestales productoras – 
protectoras) para cultivo y aprovechamiento 
sostenible de bosques y los suelos escarpados con 
pendientes mayores  al 50% son suelos F3 es decir 
aquellos limitados para uso en bosques protectores 
de fuentes hídricas, flora, fauna, nacimientos de 
agua, trayectoria de cauces y áreas de recreación e 
investigación. 
Las tierras con vocación forestal como las nuestras 
por sus condiciones ecológicas exigen una cobertura 
boscosa o similar permanente, por ser estas áreas 
muy susceptibles a perder su estabilidad y 
vulnerables a la erosión severa. (Acuerdo del 
Concejo Municipal EOT “Por El Cairo que soñamos” – 

Vía El Cairo - San José, 
sector de Costa Seca. 
La falta de cobertura 
vegetal en los drenajes 
naturales produce 
erosiones de grandes 
proporciones cuando el 
agua no encuentra 
barreras que reduzcan 
su velocidad e impacto 
sobre el suelo.

nuestra vocación agroforestal

Mito

Ahora nuestra prioridad es destinar toda la capacidad de gestión de los municipios y comunidades, de la 
capacidad de movilización ciudadana, de las posibilidades de formación de las entidades educativas y de 
la responsabilidad de los dueños de predios, para estabilizar todas las áreas deterioradas y amenazadas.
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Sistema agroforestal vereda Cruces, San José del Palmar, Chocó
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Podemos destacar las siguientes experiencias 
dentro de las jornadas de aprendizaje 
realizadas:

Liderazgo y socialización del Programa:
“Cada persona es un líder en potencia” es la 
enseñanza que deja esta jornada de aprendizaje, que 
por medio de una serie de actividades  permitió a los 
integrantes de la Red de Líderes Campesinos, 
reconocer sus valores, capacidad de análisis, trabajo 
en equipo y por supuesto, de liderazgo. El fomento de 
un espacio en donde se intercambiaran ideas sobre el 
desarrollo del Programa de Formación se 
complementó con el valioso aporte que Luz Marina 
Herrera, docente de la I.E. La Presentación, hizo por 
medio de diversas dinámicas, las cuales permitieron 
un primer acercamiento entre los participantes, lo cual 
se convierte en un aspecto de mucha importancia, a la 
hora de conformar una RED.

Giras de aprendizaje

territorios y experiencias por conocer
Promover el liderazgo, fomentar el intercambio de saberes y afianzar la capacidad 

productiva y de intercambio en entornos de importancia para la conservación son los retos 
que desarrolla la Corporación Serraniagua con el apoyo del CEPF (Fondo de Alianzas para 

ecosistemas críticos).

Dinámica de reconocimiento de valores

Diagnóstico de la finca:
Las Reservas Naturales La Divisa de San José del 
Palmar, Chocó y Altomira de El Cairo, Valle, se 
convirtieron en el espacio adecuado para la 
realización de este módulo en donde por medio de la 
práctica se adquirieron los conocimientos y 
herramientas necesarias para la elaboración del 
diagnóstico y la caracterización básica de la finca, 
como pasos claves en la planificación del manejo de 
un predio. La participación activa de la familia 
propietaria de La Divisa (Amparo Franco, Carlos Ariel 
Zuluaga y Wilmar Zuluaga)  fue clave para el 
desarrollo de los diferentes componentes que hacen 
parte de un diagnóstico y que complementados con 
los recorridos por sus sistemas productivos y bosque 
nativo facilitaron una provechosa jornada en donde los 
Líderes Campesinos valoran de mejor manera los 
recursos de la finca y lo que puede ser mejorado.

Actividad de análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas
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campesinas

De especies menores y  mayores

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de 
teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos” Séneca
El intercambio de experiencias, es sin duda, uno de 
los medios más efectivos para el aprendizaje; ésta es 
una de las tantas enseñanzas que se adquirieron en 
la gira externa hacia el corregimiento de Fenicia en el 
municipio de Riofrío, Valle del Cauca, en donde 
ASODUENDE y FEDENA compartieron con la Red 
de Líderes, sus experiencias en cuanto a 
organ izac ión ,  p lan i f i cac ión ,  p roducc ión ,  
t rans formac ión  de productos  agr íco las ,  
comercialización, prácticas agroecológicas y 
conservación. Una experiencia complementada con 
la visita a la zona rural del municipio de Tuluá, en la 
cual se aprendió de prácticas de agricultura intensiva 
y recuperación de los suelos, como casos en donde 
la persistencia y la buena planificación se muestran 
como elementos básicos de todo éxito, ya sea en la 
finca o la vida en comunidad.

Este es uno de los componentes más importantes en 
una finca, que de una forma u otra mejoran nuestra 
calidad de vida, ya sea porque son parte de nuestra 
alimentación o porque su venta nos permite recursos 
económicos para la satisfacción de nuestras 
necesidades básicas. Su conocimiento, buen 
manejo, planificación y en sí, todas las prácticas 
correspondientes a éstos, fueron parte de esta 
Jornada de Aprendizaje que con la participación y 
atención de la Reserva Natural Canaguay, en la 
vereda Guayaquil de El Cairo, Valle, se llevó a cabo 
de forma exitosa. Se realizaron prácticas de 
castración, vacunación y manejo líderadas por los 
asociados de Serraniagua Luciano Zapata y Diomer 
Toro, pudieron en este espacio encontrar el modo de 
afianzarse o consolidarse. Además, como dice Arbey 
Salazar, propietario de Canaguay “de esta forma nos 
damos cuenta que las Reservas Naturales tenemos 
la capacidad de atender giras de aprendizaje y  
aportar nuestras experiencias”.

La Agroecología según los campesinos
Buenas prácticas agrícolas, sistemas agroforestales, 
diversificación de cultivos, elaboración de bioabonos y 
finanzas campesinas fueron los temas, que bajo el 
liderazgo destacable de jóvenes en su mayoría, fueron 
los ejes de trabajo en esta jornada de aprendizaje que 
tuvo como centros de reunión la finca La Esperanza en 
San José del Palmar y la granja en Albán del Proyecto 
Jóvenes Agricultores. No se puede obviar el excelente 
trabajo realizado por jóvenes como Efraín Galvis, 
Wilmar Zuluagua y José Guillermo Jiménez, quienes 
hacen parte de la Red de Líderes Campesinos y 
quienes se encargaron de coordinar diversos temas en 
la jornada realizada en La Esperanza. De la misma 
forma Yuri Marin, Elioder Díaz y Carlos Arce del 
Proyecto Jóvenes Agricultores lideraron esta actividad, 
demostrando con su experiencia la importancia de una 
buena planificación de la finca, del trabajo en familia, la 
participación activa de la mujer, de la investigación y el 
conocimiento profundo del oficio de ser campesinos. 
Reconociendo sus buenas y malas experiencias, 
ofrecieron a esta Red de Líderes una visión diferente 
del trabajo campesino, un testimonio de cómo es 
posible salir adelante laborando la tierra y en donde se 
demuestra una vez más la importancia del liderazgo de 
los jóvenes en los campos colombianos.

La experiencia de FEDENA es compartida por uno de sus asociados

Práctica de inyectología



por las cuales es necesario mantener el sombrío 

en los cafetalesD z az neie  R o s
Protege el cultivo de la "marea" o efecto fohen 
que, en la Serranía de los Paraguas, causa 
quemazón, muerte descendente y fin tempano de 
los cafetales

Controla el crecimiento de gramíneas y malezas 
"bravas" dentro de los cafetales, reduciendo los 
costos de las desyerbas

Mejora la calidad del grano de café, otorgándole 
características "especiales"

Reduce el ataque de plagas y enfermedades 
como la broca y la roya del café

Mantiene la fertilidad natural del suelo porque 
controla la erosión y evita el lavado de nutrientes, 
reduciendo los costos de fertilización

Hace posible la sostenibilidad a largo plazo del 
cultivo por su aporte en nitrógeno, materia 

Resiste los efectos del cambio climático:  inviernos orgánica y reciclaje de nutrientes
y veranos más intensos y prolongados.Sirve de esponja reguladora que retiene la 
Genera un ambiente adecuado para la humedad en el suelo y mantiene el caudal del agua 
biodiversidad, especialmente para la vida de en las cañadas
animales silvestres como las avesForma un sistema agroforestal amigable con la 
Atrae el turismo por la belleza del paisaje  conservación de los ecosistemas naturales. 
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La vereda Alto Bonito fue el punto de encuentro para 
realizar una jornada de caracterización en predios 
que han asumido un compromiso frente a la 
conservación de los bosques naturales y la 
producción amigable con el medio ambiente. Esta 
vereda se caracteriza por su alta biodiversidad y por 
ser una rica fuente hídrica que da origen al río 
Garrapatas.
La finca La Ilusión con el liderazgo del profesor 
Orlando Ramírez se ha convertido en un espacio de 
aprendizaje y de planificación predial en la 
microcuenca.

Jorge Hernán López coordinador del Nodo Eje 
Cafetero de la Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, lideró la 
jornada de caracterización con el apoyo de los 
Herederos de la Serranía y de la comunidad 
participante del Nodo Tatamá – Paraguas.

Caracterización socioambiental en 
reservas naturales de la sociedad civil

Conocer los recursos que tenemos, valorarlos y 
aprender a usarlos conforme a las posibilidades, son 

el eje de un ejercicio de planificación predial

Ejercicio de cartografía social, finca La Ilusión

Convenio No. 030 CVC/Serraniagua



La Minga Cultural Cairense es un espacio de 
encuentro para el fomento de las diferentes 
expresiones culturales y manifestaciones artísticas en 
nuestra ecorregión, promoviendo el complemento 
“ambiente y cultura”, además de afianzar el 
voluntariado social y eventos regionales como el 
“Festival de Cultura por la Paz”, el “Encuentro de 
artistas cairenses” y el “Recital de poesía”. 

“Somos un grupo abierto a las propuestas, que 
defiende la inclusión de las personas y su participación 
en el desarrollo de eso que llamamos cultura, que no 
es más que la suma de todo aquello que nos identifica: 
nuestras costumbres, tradiciones, historias, artes y 
talentos.” 

Se han llevado a cabo 9 recitales de poesía en El 
Cairo, que saliéndose del esquema tradicional en 
donde se comparte poesía, han ido más allá y se han 
convertido en un espacio abierto a la participación; en 
donde el músico tradicional o contemporáneo 
evocando la música de nuestros andes, de nuestra 
Latinoamérica, nos comparte sus alegrías, tristezas y 
hasta sus sueños mismos; en el cual el escritor de 
pluma escondida o reconocida nos hace adentrar en 
sus mundos y nos permite recordar que la literatura es 
la historia misma, de los hombres, de sus visiones, 
pasados, de esos pueblos que como el nuestro –y 
como nos lo recuerda Aldemar Medina en “El Cafetal” 
– han marcado con su cultura nuestra vida, y que en 
este momento nos hace un llamado silencioso a 
participar desde nuestra vida cotidiana, aportando ese 
granito de arte que cada uno de nosotros guardamos 
dentro. El arte no es de uso exclusivo de los grandes 
pintores, escritores, músicos o actores de buena cuna 
o talento excepcional; el arte se esconde en cada 
reflexión inspirada por el entorno que nos rodea y se 
nos presenta en la finca, la casa de balcones 
ancestrales, las canciones que improvisamos a ras de 
cafetal, en el tejido enseñado por la abuela y en las 
historias de espanto que hacen parte de nuestras 
tradiciones

Un recital de poesía ¿Para qué?

“Dedico estas palabras al hombre,
de sol y surco que viaja tras la ilusión
del café, alimentando sus sueños”

de minga y recital

El Cafetal

Olor de infancia en sus floridas ramas
brota el ayer al apretar sus granos

y al apresar sus hojas con mis manos
pulido goce que me estalla en llamas.

Tengo sembrado desde edad temprana
un cafetal en musicales tramos

que me da su cosecha sin desgano
a la tarde, a la noche, a la mañana.

Un cafeto me nace en cada hueso,
en cada viaje cuando busco el beso
solo en el suelo de mis días felices.

Llora el cafeto colombiano en tierra
al sentir que le muerden sus raíces
las voraces hormigas de la guerra.

Aldemar Medina Rodríguez
De su libro en preparación “Sonetos del ámbito 

doméstico” (Ámbito agrario)

Así comienza “Chapolera”, colección de poemas que 
el Albanense y Cairense en efecto, Orlando Restrepo 
Jaramillo gestó como homenaje a ese “hombre de sol 
y surco” y en especial a ese cultivo y forma de vida 
llamado café. Invitado especial al IX Recital de Poesía 
liderado por la Minga Cultural Cairense, es uno de 
esos hombres cuyas raíces innegables han sido parte 
esencial de su arte y que continúan marcando de 
cierta forma el rumbo de sus letras.IX Recital de Poesía. Octubre 30 de 2010

Orlando Restrepo Jaramillo
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suplemento informativo de los Herederos del planeta

Como impulso anual a este proceso se crearon los  
Era el día 5 del mes de diciembre del 2010 y en las Encuentros Nacionales de Herederos del Planeta, o más 
estribaciones de la cordillera occidental colombiana bien, fueron descubiertos, ya que desde antes de llamarse 
amanecía. El cálido pueblo de El Dovio, departamento del así, los Herederos ya se venía encontrando y 
Valle del Cauca, se decidió acoger en sus Reservas reencontrando para compartir sus experiencias, proponer 
Naturales El Ciprés y El Oasis, a poco más de 80 niños, ideales y llevar a cabo sus locos proyectos, muchos de los 
jóvenes y adultos venidos de diversos rincones de cuales se han convertido en modelo a nivel nacional. 
Colombia que unidos por una sola misión habrían de Cada Encuentro, se ha convertido desde entonces en un 
encontrar sus voces, afianzar lazos de amistad, aprender espacio en donde estos chicos pueden sentirse incluidos y 
de sus hermanos y hermanas y sobre todo, sentirse parte reconocidos, ya que por medio de la Asamblea Heredera 
de un movimiento social que después de 18 años logra ellos deciden sobre el destino de su programa, escogen su 
trascender las fronteras de nuestro país. vocero, quien los representa en la Junta Directiva de 

RESNATUR y lleva sus inquietudes y propuestas donde sea 
Los Herederos del Planeta, son la esperanza hecha gente necesario, además de decidir sus líneas de trabajo para 
y que por medio de la Asociación Red Colombiana de cada año. Esto se convierte en una herramienta de gestión 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil –RESNATUR-, se que tanto RESNATUR como las organizaciones 
convierten en una alternativa social para el futuro de un acompañantes pueden usar para lograr sus resultados.
país que como Colombia, necesita urgentemente de 
nuevos líderes conscientes de las verdaderas Luego de 3 días plagados de juegos, integraciones, 
necesidades y realidades de nuestra sociedad, que en decisiones, proyecciones y decenas de amistades forjadas 
pleno siglo XXI agota los recursos naturales y avanza sin y reanudadas, se cumple con el objetivo y se tiene un nuevo 
freno hacia la autodestrucción. camino hacia este horizonte común de los Herederos: el 
Este sueño colectivo fue gestado a principios de los 2011 será un año para trabajar, conocer, emprender y 
noventa, en donde los propietarios de las Reservas promover a las semillas ancestrales como componente de 
Naturales de la Sociedad Civil asociados a RESNATUR, nuestra soberanía, no solo alimentaria, sino en todos los 
vislumbraron la evidente necesidad de entregar la bandera aspectos que la soberanía misma nos pueda hacer 
de su trabajo a los que vienen, y la mejor forma hallada fue autónomos y libres de decidir lo que queremos consumir, 
como siempre, una red; que uniera grupos ecológicos, que usar y aprovechar.
mediante actividades artísticas, sociales, de investigación, 
liderazgo y fraternidad conectara diferentes partes de 
nuestro país en un solo propósito común, pero tan variado 
como los niños y jóvenes que componen los Grupos 
Locales de Herederos, como se les conoce en el ámbito 
interno de este sueño.

X Encuentro Nacional de Herederos del Planeta 
Recuento, reencuentro, sonrisas y sueños

El Programa Nacional  de Herederos del Planeta cuenta 
con 35 Grupos Locales de Herederos asociados, los 
cuales se integran en Rodales que los agrupa a nivel 
regional. Cada Grupo tienen un coordinador y cada 

Rodal tiene un representante. De la 
misma forma existe un Comité 

N a c i o n a l  q u e  e n  
c o n j u n t o  c o n  e l  

Vocero, son los 
encargados de 
d e f i n i r  l a s  
d i v e r s a s  
mane ra s  de  
trabajo de los 
Herederos en el 
país.
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