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Cada vereda, cada finca y cada familia, donde se deben imprimir los primeros 
son una cantera de incalculables esfuerzos para generar una valoración 
posibi l idades para entender y real de lo que la vida en este paisaje 
redescubrir el verdadero sentido del significa y de cómo el ser rural se 
Paisaje Cultural Cafetero. Mirar convierte en un motivo de orgullo, con 
adentro ofrece una gran cantidad de cada una de esas prácticas cotidianas 
oportunidades para valorar cada que han impregnado de significados 
aspecto de la cultura de esta inmensa esta región.
región que como Patrimonio Mundial 
debe ser asumida y vivida por cada Es aquí donde la fotografía juega un 
persona, ya sea habitante o visitante. papel de gran importancia, porque mas 

que hablar del PCC es mostrarlo con la 
“Abrir la ventana, asomarse al balcón o visión propia de quien vive en él. Es una 
mirarse en un espejo. Eso es el Paisaje forma de arte que permite ver las 
Cultural Cafetero" su esencia misma diferentes visiones, propias y ajenas de 
son las personas que lo han construido lo que realmente significa habitar una 
y aquellos bosques con su enorme región única en el mundo
biodiversidad. Y es con los niños, 
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Fueron dos talleres con tres escuelas rurales de El 
Cairo, Valle ubicadas en las veredas Las Margaritas, 
Guayaquil y La Miranda y 30 participantes entre niños 
y algunos vecinos de las escuelas. Los temas: origen 
del PCC y técnicas básicas de la fotografía como un 
medio de comunicación. Como resultado de este 
proceso nacieron el Calendario 2013 “La familia 
campesina” y el afiche “Las mujeres campesinas” 

Paisaje Cultural Cafetero 

miradas propias a la cultura 
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P a i s a j e  C u l t u r a l  
Cafetero miradas propias 
a  la  cu l tura.
 Reserva natural comunitaria 

Galápagos – gestión del agua 
en el nacimiento del río 
Garrapatas y el origen de la 
Serranía de los Paraguas.
 Avances en la oferta de 

turismo comunitario.-Alianza 
iniciativas de conservación 
voluntaria con Patrimonio 
Natural.

 Una marca, una manera de 
hacer las cosas, un portafolio 
de productos y servicios, una 
red:

Red de Mujeres en acción.
 Voluntariado por las causas 

ambientalistas y humanitarias.

 COMAM: comunidad 
ambientalista

Campesino-Residuos solidos. 

Serraniagua 

Organización
A m b i e n t a l  
C o m u n i t a r i a



Un diagnóstico de microcuencas prioritarias que Comunal. Un punto central de este plan es la sostenibilidad 

abastecen acueductos rurales, llevó en el año 1997 a un tanto de las organizaciones como de las mismas reservas, 

grupo de fundadores de la Corporación Serraniagua a por eso se ha venido trabajando en fortalecer el grupo de 

visitar la cuenca de la quebrada El Pacífico y  la bocatoma 

del acueducto veredal bajo el liderazgo de Daniel Marín y 

José Abel Gómez (q.e.p.d). Este grupo ya había recorrido y 

realizado un plan de trabajo para la protección de las 

cuencas El Paujíl, la Miquera, la Rivera y El Jordán en El 

Cairo y la Cristalina en Argelia. Este plan de trabajo ya fue 

ejecutado con el aislamiento y reforestación por medio de 

convites comunitarios con los usuarios del agua, el apoyo 

de la CVC y acuerdos con los propietarios o con las 

administraciones en el caso de los predios municipales.

De este grupo, solo El Pacífico carecía de un acuerdo con 

el propietario o de un plan de compra, tarea que solo se 

vino a concretar después de 15 años. El gran trabajo de 

conservación realizado en esta comunidad a través de las 

reservas naturales La Linda, Bellavista, Buenavista, Tunki 

y Villa Gloria, además de las fincas agroecológicas 
plantas medicinales y producción agroecológica al igual asociadas a la Corporación Serraniagua, permite darle 
que gestionar opciones de mercado y conformar el grupo mayor escala e impacto a este esfuerzo de conservación y 
veredal de Turismo Comunitario. que permita afianzar un modelo de conservación 

comunitaria exitoso como el del Cerro El Inglés.

La comunidad de la vereda acordó delegar en la 

organización veredal Propacífico la administración del 

acueducto comunitario, luego de lo cual y con el 

acompañamiento de Serraniagua se adelantó el trámite 

con la CVC para la concesión de aguas, además de un 

ejercicio de planificación conjunto que además integrara a 

la Red de Mujeres de la vereda y a la Junta de Acción 

La participación comunitaria, los convenios con las 

universidades, el trabajo conjunto con los municipios (El 

Cairo – Valle y San José del Palmar – Chocó), el apoyo de la 

Fundación Salva el Bosque Tropical (Suecia) y las 

corporaciones (CVC y Codechocó) serán la clave para lograr 

que la región de Galápagos se consolide a futuro como área 

clave para la conservación de la biodiversidad y estrella 

hídrica regional.

Reserva Natural Comunitaria Galápagos 
gestión del agua en el nacimiento del río Garrapatas y el origen de la Serranía de los Paraguas 
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Don Enrique Henao en la bocatoma del acueducto rural

Burmeistera serraniaguae
(J. Garzón & F. Gonzáles) una 
nueva especie de planta de la 
z o n a  d e  G a l á p a g o s  

recientemente descubierta y 
c u y o  n o m b r e  e s  u n  

reconocimiento a la labor que 
Serraniagua desempeña a favor de la 

conservación de las áreas naturales en 
la Serranía de los Paraguas.
Decenas de plantas y animales únicos 
de es te  lugar se encuentran 
amenazados por la pérdida de su 
hábitat natural.



La Reserva Natural Cerro El Inglés en los últimos años ha cursos y grupos de estudio en Ecologia Animal, biología de 

venido fortaleciendo su oferta de turismo comunitario, la conservación y  zoología.

ampliando sus servicios para la comodidad de los 

visitantes,  mediante el voluntariado y trabajo comunitario, La reserva natural comunitaria Cerro El Inglés en el filo de 

logrando mejorar las condiciones de las vias de acceso la Serranía de los Paraguas, en los límites Valle - Chocó, es 

hacia la reserva y  construyendo dos cabañas para el un patrimonio natural de las comunidades locales, que 

recibimiento de visitantes interasados en la oferta de esperan ampliar el 

turismo de observación de naturaleza en la reserva. grupo de “amigos de la 

reserva natural” que 

El turismo científico es clave en la reserva, en este se unen y apoyan este 

caso las universidades han sido parte esfuerzo de modo que 

fundamenta l  de  las  v is i tas  de  podamos garantizar 

investigación y formación en los e s t e  p a r a í s o  d e  

ultimos años, destacandose la biodiversidad para la 

Universidad Nacional sede posteridad.

Medellín y la Universidad 

del Valle, con 

3

Desde mediados del 2010 se construyó la Alianza entre el comparten el compromiso por la conservación de los 

Fondo Patrimonio Natural con Resnatur, Asprocig, ecosistemas y recursos naturales en un entorno producción 

Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC, sostenible por medio de comunidades y ciudadanos 

Asociación Semillas, Serankwa y Serraniagua con el fin de articulados en redes.

establecer un espacio de cooperación que permita El fortalecimiento de los grupos asociativos de base, de los 

posicionar a la sociedad civil organizada en redes de sistemas productivos agrobiodiversos, de los servicios 

reservas y organizaciones sociales de conservación – ambientales de las áreas protegidas, de los sistemas 

producción para  contribuir al fortalecimiento de las solidarios de intercambio y comercialización y la oferta de 

mismas como actores de la conservación y uso sostenible productos y servicios con valor agregado son parte de los 

de la biodiversidad en Colombia. temas compartidos donde las organizaciones se proponen 

Este espacio ha sido enriquecido gracias a las fortalezas y a  avanzar en la sostenibilidad de los procesos asegurando 

características diferenciadas de cada una de las la gestión conjunta de incentivos para la conservación 

organizaciones participantes, sin embargo todas voluntaria.

Avances en la oferta de turismo comunitario

Alianza iniciativas de con Naturalconservación 

2012

El turismo científico es una modalidad 
altamente practicada en el Cerro El Inglés

Patrimonio voluntaria 
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Una marca, una manera de hacer las cosas, un portafolio de productos y servicios, una red 

Comunidad Ambientalista 

Una manera de vivir cercana a nuestra visión de garantizar la 
suficiente oferta ambiental y productiva que sirva de marco al 
desarrollo de todas las dimensiones de los seres humanos en 
amplia armonía con la naturaleza, donde prime el bien común, la 
salud de las personas y los ecosistemas, la valoración de las 
culturas originarias y locales, la recuperación de lo sagrado, la 
espiritualidad, la armonía y respeto por todas las formas de vida.

La comunidad COMAM opera en red, no está 
ligada a un sitio geográfico en particular, a 
una sola organización o a alguna expresión 
ciudadana propia. 
Está destinada a crecer y desarrollarse con la 
participación de las asociaciones de 
productores agroecológicos, las reservas 
naturales de la sociedad civil, los municipios, 
las  un ivers idades ,  las  en t idades  
agropecuarias y del ambiente, los 
organismos de cooperación y los 
ciudadanos comprometidos con su 
salud y la del planeta.

2012

¿Cómo nace COMAM?
Las organizaciones ambientalistas de amplia con un sello de 
base social necesitan no solo el apoyo de sus confianza propio, 
asociados sino de toda la comunidad que unos  p r i n c i p i o s  
trabaja por el bien común y la salud de los claros de producción 
ecosistemas. Adicionalmente requieren s o s t e n i b l e  y  
estrategias de sostenibilidad garantizando a m b i e n t a l m e n t e  
propósitos y metas de largo plazo. a m i g a b l e ,  u n  

compromiso claro de 
Aportes, ahorro, voluntariado y compensación para la 
f o n d o  s o l i d a r i o  n o  s o n  c o m u n i d a d  d e  
suficientes, se necesita una oferta produc tores  y  
permanente de productos y consumidores 
serv i c ios  que permi ta  la  a s o c i a d o s ,  

continuidad de los esfuerzos de fortaleciendo la 
conservación en las reservas economía y los 
n a t u r a l e s ,  l a s  f i n c a s  procesos locales 
a g r o e c o l ó g i c a s  y  e l  en un compromiso 
mejoramiento de la calidad de global y planetario. 
vida de las comunidades 
marginadas. Luego de tres años 
de búsqueda surge COMAM, 
como un distintivo que identifica 
una serie de productos y servicios 

Como todo proceso en construcción, 
necesita obreros, recursos, ideas, apoyo y 
mucha creatividad.

¿Es un portafolio de productos y servicios?

¿Es una red?

¿Es una manera de hacer las cosas?

Las comunidades, fincas agroecológicas, reservas naturales, asociados y 
amigos de la organización tienen algo que enseñarnos, que intercambiar, 
que producir y que utilizar. 

COMAM es el escenario donde estos productos y servicios que comparten 
unos principios y que suplen expectativas de sanidad, calidad y beneficio 
común, son puestas a disposición de la comunidad que comparte los 
mismos.

La comunidad COMAM ya ofrece Café especial de la Serranía, chocolate del palmar, plantas medicinales 
del Pacífico, artesanías y confecciones. Nuestra red social ya ofrece servicios ligados al turismo comunitario, 
educación ambiental, construcciones con ecomateriales, herramientas de comunicaciones, caracterización 
y planes de manejo en fincas y reservas, planes de negocio, planeación ambiental territorial y 
muchas posibilidades ligadas a los oficios, saberes, profesiones y artes reunidos en una causa 
humana, solidaria y planetaria común. 



S e r r a n i a g u a  c o m o  La organización ha desarrollado un 

organización ambiental reglamento que parte de los lineamientos 

comunitaria se ha forjado trazados por lo estatutos y que permite abrir 

desde un  p r inc ip io ,  las posibilidades para que estudiantes, 

gracias a un grupo de profesionales, campesinos y ciudadanos 

p e r s o n a s  q u e  h a n  comprometidos participen de las actividades 

brindado lo mejor de sus de conservación en las reservas naturales,  

energías, entusiasmo y procesos en producción de agricultura 

trabajo a los propósitos orgánica, de los ecomercados comunitarios, 

que se ha trazado la del apoyo a los grupos asociativos de base y 

organización para el de los proyectos de investigación. La 

d e s a r r o l l o  h u m a n o  exper ienc ia  nos  ha  mos t rado  un  

sostenible de la región. enriquecimiento mutuo a través de la 

enseñanza-aprendizaje. 

Para hacer voluntariado se necesita un estado superior de 

conciencia donde las personas van más allá de sus propios 

intereses y se dedican al bien común, a contribuir con 

causas que recogen lo mejor de lo que hemos aprendido y 

ganado en la vida, para dejar mejores posibilidades al 

planeta, o por lo menos al lugar donde vivimos. 

Personas de este tipo obviamente disfrutan más la vida 

que las que reciben sus buenos aportes. En un ambiente 

de generosidad (la vida es generosa con quienes lo son), 

se disfruta pasar de las buenas intenciones a la acción para 

construir un mundo mejor.

Siempre hay algo 

que aportar en un 

mundo  que  l o  

n e c e s i t a  y  

Serraniagua es una 

t r i n c h e r a  d e  

trabajo por el bien 

v i v i r  d e  l a s  

comunidades en 

armonía con la 

biodiversidad.

VOLUNTARIADO: Por las causas ambientales y humanitarias 

 Red de Mujeres Campesinas en acción
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2012

Convite apertura vía a la RN Cerro El Inglés

La Red de Mujeres Campesinas de la Serranía tiene como talleres en las veredas,  encuentros en la Casa Ambiental 
misión, consolidar el liderazgo femenino, con criterio Comunitaria, Casa de la Cultura y el Arboretum de la I.E. 
organizacional y participativo, en un tejido social que Gilberto Alzate Avendaño, donde se abordaron temas de 
contribuya al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la formación como el papel de la mujer en el campo, jornadas 
calidad de vida de las mujeres campesinas en la región.  de salud femenina, leyes sobre equidad de género, 
Además como objetivo primordial, contribuir en forma fortalecimiento organizacional, alimentación sana, y 
consciente y clara en la construcción de mejores conservación de la biodiversidad, además el desfile en 
relaciones humanas, familias formadoras en ambientes conmemoración al Día 
democráticos y prácticas productivas amigables con el Internacional de la Mujer 
medio ambiente. socializando el “Pacto de no 

agresión hacia la mujer” 
firmado por los hombres del 
municipio, y el carnaval los 
“Colores de la Tolerancia” en 
relación a  la Ley 1257 “No 
violencia contra la mujer”. 
Estas acciones se  vienen 
articulando con diferentes 
e n t i d a d e s  c o m o  l a s  
Instituciones Educativas, el 
Hospital Santa Catalina, la 
Alcaldía Municipal, grupo de 
la tercera edad  Alegría de 

La Red de Mujeres Campesinas de la Serranía han Vivir y la Confluencia 
avanzado en el cumplimiento a las actividades propuestas D e p a r t a m e n t a l  d e  
en su plan de acción año 2012, entre ellas la realización de Organizaciones de Mujeres.

Convite reparación vivienda campesina



La Emisora Comunitaria El Cairo FM Estéreo está cumpliendo 15 años 
brindando espacios de comunicación con las comunidades rurales. 
Igualmente cumple 15 años el programa con notas musicales, 
culturales y ambientales "Ecos del Torrá" nombre que se ha tomado en 
homenaje a la primera emisora que hubo en el municipio de El Cairo a 
principios de los años 70. El programa "Por los senderos de la 
Serranía" llega a sus 10 años de emisión. Con estos dos programas, 
Serraniagua ha mantenido una constante colaboración con la emisora 
comunitaria asegurando procesos de educación ambiental y 
conciencia ciudadana de manera permanente.

Según nuestra legislación, las emisoras comunitarias fueron creadas 
para "generar espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate y 
concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes 
identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, 
dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en 
especial, a la promoción de la democracia, la 
participación y los derechos fundamentales de 
los colombianos que aseguren una convivencia 
pacífica". (Decreto 2805 de 2008, artículo 18)

Felicitaciones para los que conforman y han 
conformado el equipo de trabajo de la emisora 
y un saludo fraternal para todos sus oyentes.

riquezas culturales y naturales de la Nación” y que “dada la 
identidad cultural, agricultora y de reserva natural del 
Suroeste de Antioquia“ no es posible aceptar este tipo de 
procesos. El caso más reciente es el del municipio de Jardín, 
donde los 13 concejales aprobaron otro acuerdo que 
prohíbe la extracción de minerales en su territorio.

Pero, ¿qué tan efectivos son estos acuerdos, cuando la 
minería está catalogada en el país como una actividad de 
utilidad pública e interés social y el dominio del subsuelo le 
corresponde al Estado? Rodrigo Negrete, abogado experto 
en derecho ambiental, explica que los acuerdos son legales, 

Aunque saben que podría tratarse de una lucha entre David debido a que los municipios tienen la potestad de ordenar 
y Goliat, y que las normas favorecen la minería, varios sus territorios y definir el uso del suelo. Además tienen 
municipios del suroeste de Antioquia, quieren ponerle derecho a defender su patrimonio ambiental. Por eso, 
frenos a las grandes mineras que tienen los ojos puestos en aunque los títulos que ya fueron entregados tienen 
sus territorios. El primer municipio en dar un paso adelante derechos adquiridos, la idea es que no se entreguen más 
fue Támesis: el 6 de septiembre de 2012, los concejales permisos para esta región del departamento Antioqueño.
aprobaron un acuerdo que declara como zona de 
protección especial todo el territorio del municipio y prohíbe 
la exploración y explotación minera de metales.
A su iniciativa se sumaron los concejales del municipio de 
Urrao, tras aprobar otro proyecto similar que también 
rechaza esta actividad, aduciendo entre otras cosas que 
“es obligación del Estado y de las personas proteger las 

Por eso, lo que empezó como una serie de protestas 
pacíficas de la comunidad, ya está evolucionando a 
políticas del territorio con el pronunciamiento de los 
tres concejos municipales.

Viviana Londoño Calle. www.elespectador.com noviembre 28 2012 

El aporte y movilización de las comunidades es lo que 
hace posible que este tipo de acciones tomen forma. 
Cada habitante debe reconocer su papel en la defensa 
del territorio. 
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de radio comunitaria

Rechazo a la minería en el suroeste Antioqueño

15 años

www.elespectador.com  30 de noviembre de 2012



Las historias de los abuelos que fundaron los sostenible en pequeña escala, la soberanía 
pueblos, nos dejaron raíces campesinas con alimentaria, los montes donde nace el agua y 
sabor a trochas, cabalgaduras, arriería, de paso promueven la justicia social y la 
fogón de leña, arepa con frijoles, fondas solidaridad.
camineras, corredores, bahareque, 
guarapo, chicha, alpargatas, carriel, ruana y Surge una nueva comunidad, la de los 
sombrero. neocampesinos, personas que se cansan de 
Ser campesino es una cultura, un símbolo, la vida urbana y deciden vivir una vida 
una manera de vivir, de ver los amaneceres, sencilla en el campo, sembrando su comida, 
una manera de saludar, de comer, de cuidando semillas, experimentando, 
escuchar música, de vestirse, por eso los disfrutando de la naturaleza, rescatando 
campesinos luchan contra la invasión de los costumbres y raíces locales.
agronegocios y las multinacionales, 
principal amenaza contra esta comunidad Ser campesino es un honor, una dignidad 
rural y sus tradiciones. (la tierra no se que debe ser defendida y respetada!!!
vende).
Los campesinos defienden la agricultura 

Lea más sobre el movimiento campesino: 
www.viacampesina.org

CAMPESINO

sembradas en las canastas de guaduilla que él mismo 
fabrica.

Recomendaciones de Don Joel Se complementa esta actividad con la separación de 
envases y frascos en un tarro, la chatarra en otro, y lo que 

La basura contamina, enferma, los residuos sólidos se finalmente no se aprovecha va a un mini-relleno sanitario, 
aprovechan. mostrando que el mejor manejo de los residuos sólidos se 

hace desde la fuente.
Don Joel desde el 
v i ve ro  fo res ta l  La basura que generamos da cuenta de la cultura, los 
comunitario se ha hábitos alimenticios, la salud, la vida familiar y la 
convertido en un responsabilidad con el planeta que nos prestaron 
maes t ro  en  e l  mientras estamos de paso.
manejo de los 
residuos sólidos 
que complementa 
s u  f o r m a c i ó n  
campesina como 
a g r i c u l t o r  y  
jardinero.

L o s  r e s i d u o s  
orgánicos van para 
el lombricultivo que 
el mismo fabrica en 
u n  m o d e l o  
a r t e s a n a l  e n  
guaduilla. Con este 
s i s t e m a  s e  
a p r o v e c h a  e l  

lixiviado, abono líquido altamente apreciado y el 
lombriabono, tal vez el mejor fertilizante natural que existe.

Gracias a estos productos mantiene los cultivos: la frijolera, 
la tomatera, las hortalizas, los frutales y los árboles 
disponibles para reforestar cuencas. También se mantiene 
el jardín, en el cual goza de una colección de orquídeas 

Lixiviado  de lombriz, lombriabono, materas 
artesanales y otros productos del vivero forestal 
comunitario se encuentran disponibles en la 
ecotienda de la Casa Ambiental Comunitaria de 
Serraniagua

La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la 
ocupación más digna para todo hombre libre. Cicerón

Don Joel muestra el lombricultivo artesanal y las canastas en guaduilla

Prudencio Patiño, fundador de 
El Cairo, e hijos.

RESIDUOS SÓLIDOS


