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 Es el momento de agradecerles a todos la indeclinable 

Fe en nuestra capacidad colectiva de construir un 
mundo y un país mejor para todos los que estamos y 
los que vendrán. SERRANIAGUA les desea lo mejor 
de la vida como premio al trabajo bien hecho y con 
amor. 

¡FELIZ NAVIDAD 2006 FELIZ AÑO 2007! 

GRUPO DE TURISMO RURAL SOSTENIBLE 
La Corporación Serraniagua desarrolló el anterior 20 de 
octubre un Taller sobre Turismo Rural sostenible con 
propietarios de Reservas Naturales, Fincas 
Agroecológicas, Casas Campestres, Instituciones 
Educativas y Herederos de la Serranía que hayan 
mostrado alguna experiencia previa en Turismo Rural. 
 
El evento se desarrolló en la Finca Llanogrande del 
asociado y cofundador de Serraniagua, el señor Rigoberto 
López, en un espacio donde se comparte la gastronomía 
tradicional campesina, las historias, conocimientos y 
amistad fraterna. Un segundo encuentro se realizó en la 
Reserva Natural La Argentina en la vereda Guayaquil el 22 
de diciembre. 
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SERRANIAGUA BUSCA OPCIONES DE MERCADEO  
PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra organización ha avanzado en aspectos tan importantes como el trabajo con áreas protegidas, la 
implementación de sistemas sostenibles de producción y la participación social, sin embargo cada vez es 
más apremiante la necesidad que tienen las comunidades de manejar mejor un aspecto tan crucial en los 
sistemas productivos modernos: La comercialización y el mercadeo. 
 
En este sentido hemos venido promoviendo la diversificación de la producción agrícola, los intercambios de 
semillas, productos y saberes y la participación en Mercados Ecológicos Campesinos y Ferias Ambientales. 
 
Gracias a la vinculación de la Corporación Serraniagua a la RED Colombiana de Productores 
Ambientalmente Amigables, nuestra organización ha participado en actividades desarrolladas en diferentes 
líneas productivas como el primer encuentro de productores paneleros de la RED y II Festival de la Panela 
en Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, encuentro de 
productores de cacao orgánico con Recompás en Tumaco - Nariño, la visita a varios productores de café 
orgánico de la Serranía con el Grupo Café Colombia de Bogotá y la participación en el grupo de Turismo 
Sostenible. En estos encuentros nacionales nuestras muestras de panela pulverizada y chocolate fueron 
destacadas por su calidad en paneles de degustación. 
 
En este sentido, desarrollaremos una propuesta para fortalecer el grupo de productores de cacao orgánico 
en San José del Palmar en el marco de la Alianza Fondo para la Acción Ambiental y la niñez y Caja de 
Herramientas, a partir de la cual se busca mejorar las prácticas de beneficio y postcosecha, se 
desarrollaran giras de aprendizaje y se estructurará un plan de negocios que fortalezca las opciones para la 
comercialización y el mercadeo de los productos. 
 
 

 

 
¡Ejerce tu poder como consumidor! ¡La fuerza de tu bolsillo puede lograr una alimentación 
sana, confiable y segura para todos! 

RED de consumidores de GREENPEACE 
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CERTIFICACIÓN ÉTICA CAMPESINA… , PROPUESTA QUE PLANTEA LA RECUPERACIÓN DEL 
VALOR DE LA PALABRA 

 
 

Con los primeros esfuerzos de producción orgánica aparece de 
manera simultánea un mercado diferenciado para estos productos. 
Este nuevo mercado trae una serie de implicaciones en la 
producción con enfoque agroecológico, debido a que se pierde el 
equilibrio,  entre los elementos productivos, sociales, culturales y 
económicos, ganando espacio las ventajas económicas 
representadas en el pago de sobreprecios. 
 
Con la aparición de este nuevo mercado diferenciado se da origen a 
la “Certificación de Productos Orgánicos”, método por el cual una 
agencia certificadora (Externa) independiente nos garantiza por 

escrito que asegura que el proceso de producción, el producto o servicio se encuentran en conformidad con 
los requisitos especificados por determinada organización o país. Este método de certificación externa se 
hace ajeno a nuestras comunidades y genera una serie de insatisfacciones debido principalmente a: 

1. El alto precio frente a la realidad de la agricultura familiar. 
2. Metodología de la certificación. La credibilidad queda en manos de un agente extraño a la 

comunidad, quien inspecciona y certifica. 
3. La premisa de desconfianza hacia algunos agricultores. 
4. El propio sobreprecio, que elitiza el consumo de los productos orgánicos.  
5. La normalización cada vez más estricta que burocratiza el acceso a los productores a la condición 

de “Productores orgánicos”. 
Por todo lo anterior surge a nivel nacional e internacional una serie de movimientos comunitarios que 
plantean otro tipo de certificación.  
En el sur-occidente y centro del país nace la C.E.C.: “Certificación Ética Campesina”, cuya idea es la de 
crear un sistema de confianza para el consumo y la producción agroecológica, esta surge de la necesidad 
de las organizaciones campesinas e indígenas por generar procesos autónomos que permitan un 
acercamiento fraterno entre productores y consumidores.  
Se denomina ética campesina por que se inspira en “EL VALOR DE LA PALABRA” de quien produce y 
en las relaciones amistosas con los consumidores que a la vez pueden dar fe que el origen de los 
productos es agroecológico. Se fundamentan en su esencia en principios y valores que respetan la vida. 
La certificación ética campesina se crea para:  

- Contribuir a la difusión de la producción y el consumo de productos agroecológicos. 
- Generar vínculos de confianza y dialogo permanentes entre productores y consumidores. 
- Estimular el mercado campesino como un espacio de intercambio directo productor – consumidor. 
- Conservar y valorar los conocimientos tradicionales. 
- Defender el patrimonio natural (Semillas) preservado por años por los indígenas y campesinos. 
- Defender el ingreso de quienes producen y consumen. 
- Valorar el alimento como sagrado, no como mercancía.   
 

En el transcurrir de este proceso se llevó a cabo Los días 13 y 14 de noviembre de 2006 ”El Primer 
Encuentro Regional de Certificación Ética Campesina”, realizado en El Instituto Mayor Campesino “IMCA” 
en Buga - Valle del Cauca. En este evento participaron dos integrantes de La Corporación Serraniagua del 
Municipio de San José del Palmar, donde se pretende iniciar el proceso de C.E.C del cacao. 
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GIRA DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO CON PRODUCTORES 
RURALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INDIGENAS  

Y CAMPESINOS DE RIOSUCIO CALDAS 
 
 

 
 

 
 
 
 
El pasado 28, 29 y 30 de Septiembre, 27 propietarios de reservas, de predios que implementan sistemas 
de producción orgánica y del Resguardo Doxura de El Cairo participaron en la gira de intercambio con la 
Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Riosucio Caldas quienes 2 años atrás habían 
realizado una gira en el municipio de El Cairo. Esta Asociación fue creada en 1988 y esta  conformada por 
350 familias con parcelas entre una y tres hectáreas,  pertenecen  a cuatro resguardos de la etnia Embera-
chamí (San Lorenzo, Cañamomo-Lomaprieta, Escopetra-pirsa y Nuestra Señora de la Montaña) ubicados 
en los municipios de Ríosucio y Supía Caldas. 
 
Los participantes se dividieron en cuatro grupos para recorrer parcelas con la compañía de los Promotores 
de Asproinca en las siguientes veredas: Sipirra, La Unión, Las Estancias, Pasmi, Lomitas y Portachuelo. 
 
En estas parcelas encontramos de manera clara que la soberanía alimentaria se sustenta en sistemas 
diversificados de producción, que los campesinos son los llamados a conservar nuestra biodiversidad y 
semillas nativas, que la mujer desempeña un papel fundamental en las comunidades rurales y en la 
recuperación de nuestra alimentación tradicional, que las microcuencas son la base del trabajo comunitario 
y que nos tenemos que organizar y trabajar unidos. “Asproinca, se ha convertido para muchas familias 
campesinas e indígenas de la región en una alternativa para organizarse, analizar y comprender la 
realidad, capacitarse y darse una oportunidad para demostrar que es posible soñar y construir una 
propuesta productiva, teniendo en cuenta el contexto local, en donde se recupere, conserve y defienda la 
vida en todas sus manifestaciones.” 
 
Con una muestra de productos Serraniagua participó en el Gran Trueque por la Defensa de la economía 
campesina, la soberanía alimentaria y la vida el anterior 30 de octubre en Riosucio Caldas por invitación 
de Asproinca. 
 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN PLANTAS MEDICINALES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los usos para los grupos de plantas vistos son: Plantas diuréticas, depurativas, antirreumáticas, 
vermífugas, astringentes, nerviosas, febriles, broncodilatadoras, hemostáticas, antidiarreicas, 
reconstituyentes, estimulantes y misteriosas. 

En el marco del Mercado Ecológico Campesino del 
anterior 11 y 12 de Noviembre se realizó con el 
apoyo de la CVC este importante intercambio de 
conocimientos tradicionales sobre plantas 
medicinales, con la participación de 32 personas y 
el liderazgo de Abelardo Díaz, médico tradicional 
que hace parte de Asproinca. 
 
Las comunidades llevaron diferentes clases de 
plantas y la charla se orientó a clasificarlas y 
presentar sus usos más frecuentes. 
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TRES AÑOS DE LA ALIANZA MUNICIPIO DE  
SAN JOSÉ DEL PALMAR Y SERRANIAGUA:  

COMUNIDAD CAMPESINA LA GRAN BENEFICIARIA 
 

La comunidad campesina de San José del Palmar expresa gran satisfacción por la manera en que se está 
atendiendo la asistencia técnica rural y la gestión agroempresarial en el municipio de San José del Palmar 
en una alianza que cuenta con el liderazgo de la Alcaldesa Blanca Inés Marín, la participación entusiasta 
del equipo técnico del Parque Tatamá, la vinculación de Codechocó y el trabajo perseverante del equipo 
técnico de trabajo de la Corporación Serraniagua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Entre las razones que explican los resultados 
positivos de esta gestión agropecuaria se tienen 
los siguientes para el presente año: 
 
?  Se amplió la cobertura de prestación de 

servicio a los productores agrícolas, 
pecuarios y forestales, con un programa 
de visitas y talleres permanentes que 
promueven la diversificación productiva, 
los sistemas de producción sostenible, la 
soberanía alimentaria, el fomento de 
especies menores, la generación de 
valor agregado en los productos y el 
apoyo a las diferentes formas 
organizativas comunitarias. 

?  Se realizan giras internas (4) y externas 
(2) de aprendizaje, promoviendo las 
experiencias y los productores exitosos 
por renglón productivo.  

?  Realización de talleres e intercambio de 
experiencias y saberes: Plan de manejo 
alternativo para el cultivo de chontaduro, 
siembra y manejo del cultivo de cacao, 
encuentro de saberes sobre el uso de 
plantas medicinales para la salud animal, 
taller sobre construcción y manejo de 
biodigestores.  

?  Trabajo con la niñez campesina por 
medio de los PRAES – Proyectos 
Ambientales Escolares, con la 
participación de 8 escuelas del 
municipio. 

?  Apertura de créditos bancarios con el 
Banco Agrario después de varios años 
sin la presencia en el municipio, 
beneficiando a numerosos productores 
con el acompañamiento de los técnicos 
para el seguimiento a la inversión. 

?  Amplia participación comunitaria, 
continuidad y eficiencia en el C.M.D.R. 
(Consejo Municipal de Desarrollo Rural) 

?  Los recursos aportados por el municipio 
se triplican por la gestión externa de 
Serraniagua. 

   Gira Finca Agroecológica El Potala 

   Gira Finca Agroecológica El Rosario 

Taller preparación de concentrados no 
convencionales para la producción 

animal 
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Durante los días 17 y 18 de noviembre de 2006 se llevó a cabo en la Institución Educativa Gilberto Alzate 
Avendaño satélite de Albán, el primer encuentro de proyectos Ambientales Escolares de la Serranía de los 
Paraguas, en el cual participaron 74 niños escolares acompañados de sus docentes, del equipo de 
Promotores Ambientales de la Corporación Serraniagua y del Parque Nacional Natural Tatamá.  
 
Se desarrollaron actividades lúdicas y de aprendizaje, un recorrido por las instalaciones del colegio anfitrión 
con estudiantes de la modalidad agrícola del colegio, elaboración de carteleras y material didáctico, 
intercambio de experiencias sobre el trabajo de los PRAES en las escuelas y las veredas, generación de 
propuestas para actividades futuras y en fin todo lo que de alegría, deportes, comida e integración se 
desarrolla en un encuentro donde los niños y jóvenes son los actores principales. 
 
Aprovechamos este espacio para agradecerle a las Directivas del Colegio, a la guitarra de Javier 
Hernández, a los profes y a esos alegres chicos de las escuelas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participamos en el curso de técnicas de 
grabación de vocalizaciones de aves, 
Cañón del río Alicante, Maceo – 
Antioquia. Organizan: IAvH,Coraotioquia, 
AICA Cañón del río Alicante 

“La RN Cerro El Inglés como eje de 
conectividad en el corredor de 
conservación Tatamá-Paraguas” fue 
nuestra ponencia en el Seminario 
Internacional sobre Ecosistemas 
Andinos, bosques de niebla y páramos, 
organizado por Corpocuencas. 

“Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. 
Toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.” 
Artículo 4, Declaración Universal de los Derechos del Animal 

PRIMER ENCUENTRO DE PRAES 
SAN JOSÉ DEL PALMAR – EL CAIRO Y ARGELIA 
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El pasado mes de Agosto nos reunimos en la Casa Ambiental Comunitaria con el fin 
de socializar nuestra “Guía de Acción” en la cual además de la historia, misión y 
objetivos de nuestro grupo, están consignados los compromisos, funciones y 
responsabilidades de los herederos de la Serranía. 

   
También se eligió el comité dinamizador que durante un año estará 
encargado  de formular un plan de acción para el grupo; gestionar 
talleres de capacitación y proyectos que contribuyan a la formación de 
los herederos y al desarrollo de actividades encaminadas a la 
protección de los recursos naturales de nuestra serranía; realizar las 
modificaciones pertinentes a la guía de acción; y evaluar el ingreso de 
nuevos integrantes al grupo. En esta ocasión el comité quedó 
conformado por los herederos Duván Andrés García, Jhon Jairo Castro, 
Stephanie Patiño, Juan Orlain Gutiérrez y Fredy Alberto Gutiérrez, que 
contarán además con el acompañamiento y apoyo de la coordinadora 
del nodo Tatamá-Paraguas Liliana Andrea Torres y el coordinador del 
grupo Edwart Llanos. 

 
 

VI Encuentro Nacional de HEREDEROS DEL PLANETA  
“Cultura Tradiciones y Paisaje” 

 
El encuentro Nacional de Herederos es un 
espacio de integración e intercambio, que se 
realiza cada año, con la participación de 
niños y jóvenes de diversas regiones de 
nuestro hermoso país.  Este año el 
encuentro tuvo lugar en el municipio de 
Puerto López Meta, en la Reserva Natural La 
Reseda, y contó con la participación de 97 
personas entre herederos, adultos 
acompañantes, representantes de 
RESNATUR y por supuesto los anfitriones: 
Orinoquia siempre viva y La Fundación 
Horizonte Verde. 

 
Los herederos de la Serranía estuvimos muy bien representados: Diego, Mario Alexander, Duván Andrés, 
Jhon Jairo, Fredy y Melquin, llevaron hasta la Orinoquia Colombiana flauta, sombreros, ponchos, 
alpargatas y carrieles; y por medio de trovas, teatro, poesía, fotografías y degustaciones gastronómicas, 
expusieron la cultura, tradiciones y bellísimos paisajes de nuestra región ante los demás participantes del 
encuentro.    

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Epidendrum pazii 
Orquídea de la Paz 

Estos son algunos de los integrantes del grupo de 
herederos recién conformado en la vereda La Cristalina 
del municipio de Argelia – Valle (Zona de influencia de 
la Serranía de los Paraguas), denominado 
“Semilleritos de la Cristalina”, que de la mano de la 
Profe Ruby Ensueño, esperan contribuir al trabajo que 
se viene adelantando desde la Corporación 
Serraniagua en las Reservas Naturales de dicha 
vereda.  

Reunión del Comité 
Nacional de Herederos en 
el municipio de El Cairo - 
Valle. 
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Mensajes Serraniagua 
 
 
… Al lado de Serraniagua, hemos aprendido a 
querernos más como familia, como amigos y 
como seres humanos; a amar nuestra tierra, 
nuestro pueblo, nuestros valores campesinos. Y a 
todo lo que tiene que ver con nuestro medio 
ambiente que es patrimonio de todos. 
Familia García Vásquez – Reserva Natural La 
Argentina 
 
Mis más sinceras felicitaciones, en verdad veo en 
ustedes un gran equipo humano de trabajo y una 
organización cada vez más sólida en este mundo 
lleno de tanta expectativa por vivir mejor y 
contribuir a que otras personas también lo logren. 
Julio Andrés Ospina – WWF Colombia 
 
Aprovechamos la fecha del Día Internacional del 
Voluntariado para felicitarlos por las tareas que 
hacen en las comunidades latinas, ofreciendo 
oportunidades de participación comunitaria y 
aportando para el mejoramiento de las 
comunidades. 

Idealistas.org - España 
 
Gracias por todo y los FELICITAMOS por tan 
ardua y significativa labor en estos años de 
existencia. Realmente la labor que ustedes 
realizan es de exaltar y reconocer. 
Nancy Milena Barrera – Fundación Cultivemos 
- Sevilla 
 
Este tipo de proyectos y su continuidad me llevan 
a renovar las esperanzas que podemos aún vivir 
en un mundo del que nos de orgullo en como se 
lo dejamos a nuestros hijos. 
José Luís López Ibañez – Universidad de 
Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un saludo de felicitaciones y admiración por el 
trabajo, esfuerzo y dedicación durante estos 10 
años; esperamos que sean muchos más años y 
muchos más éxitos. 
Karina Galeano. Asociación RED Colombiana 
de Reservas Naturales 
 
Serraniagua en su incansable trabajo en el 
mejoramiento del nivel de vida de sus asociados 
se ha ganado la confianza de toda la comunidad. 
Hoy al inaugurar su Casa Ambiental Comunitaria 
adquiere el compromiso de liderazgo a nivel 
nacional.  
Gilberto Velásquez Cadavid – Reserva Natural 
Conventos 
 
Felicitaciones muy sentidas desde La Habana, 
esperamos que la Corporación Serraniagua tenga 
muchos éxitos en los años venideros. 
Ing. Fernando Funes –  Universidad de 
Matanzas 
 
Ustedes son un ejemplo a seguir; continuamente 
están buscando nuevos y mejores caminos hacia 
un desarrollo sostenible, mirando con 
detenimiento las condiciones sociales y la cultura 
ambiental que acompaña nuestra comunidad y 
sus alrededores, por esto ¡Mil Felicitaciones! 
Compañeros I.E. Técnica Ambiental Gilberto 
Alzate Avendaño 
 
Felicitaciones por el cumpleaños. Qué lugar 
fabuloso. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. 
Lic. Diego Moreno – Fundación Vida Silvestre 
– Argentina 
 
Les deseo el mayor de los éxitos en las acciones 
futuras. ADELANTE. Con aprecio, 
Ing. Alberto Balcazar - CVC  


