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Hemos encontrado en un recorrido conjunto con intercambiar saberes y productos, a convertirnos en 
miles de habitantes de la región, que nuestra casa mejores seres humanos, agradecidos con la vida y 
son las montañas, ríos, cultivos y comunidades que sensibles para percibir como afectamos los recursos 
hacen parte de esta cadena montañosa donde se naturales.
encuentran el Valle del Cauca, el 
Chocó y Risaralda, que nuestros 
ancestros denominaron Serranía de 
los Paraguas y más al norte gracias 
a las comunidades indígenas Tenemos varios frentes de acción 
Emberá se denomina Macizo del comunitaria:  donde se 
Tatamá. articulan los que conservan las 

microcuencas, los bosques, los 
paisajes, los observadores de aves, 
custodios de semillas. 

Lo mejor que podemos lograr es que , 
nos entendamos los que habitamos en este que incluyen los grupos de 
maravilloso lugar, por eso se están construyendo productores de alimentos sanos, 
redes de personas en todos los sectores: redes de café, cacao, panela, frutas, 
mujeres campesinas, redes de jóvenes y líderes conservas, plantas medicinales, 
campesinos, redes de productores, redes de ar tesanías  y  serv ic ios  de  
Herederos del Planeta, redes de organizaciones agroecotur ismo. 
del corredor de conservación, redes de : los grupos culturales, 
productores y consumidores de alimentos sanos y las redes sociales, la educación y 
por último redes de ciudadanos y comunidades el trabajo con escuelas rurales, los 
solidarias, comprometidas y dispuestas a aportar Herederos del Planeta, los que 
en estos propósitos. conservan nuestro patrimonio 

arquitectónico, arqueológico y 
nuestras raíces culturales. 

En últimas, nuestra cultura es la 
Los problemas ambientales y sociales del mundo que define como vivimos, como 
actual son inmensos y en parte nos lo merecemos nos comunicamos con los demás, 
por alejarnos del equilibrio y el respeto por la obra como mostramos una conciencia 
de la creación; por eso debemos enfrentar estos ambiental ciudadana y como 
retos aprendiendo todos los días a desarrollar expresamos nuestra sensibilidad 
mejor nuestras artes y oficios, a compartir e social.

¿Cómo contribuir con nuestra acción 
solidaria a las organizaciones y sus 
comunidades?

la conservación

Queremos fortalecer nuestro 
tejido social!

Queremos dejar una buena herencia y un 
ambiente sano a las generaciones venideras

La producción y 
comercio justo

Cultura y 
comunidad

Organización Ambiental Comunitaria

No podemos ser 
indiferentes al deterioro 

social, cultural y ambiental 
de nuestro entorno y de 
nuestras comunidades, 

elige ser parte de la 
solución y no del problema, 

actúa ya!!!

Los retos compartidos de 
la comunidad Con la Corporación Serraniagua 
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El Paisaje que domina las montañas de El Cairo, propuesta de declaratoria de Patrimonio Mundial 
está engalanado de una manifestación cultural que como Paisaje Cultural Cafetero, que el equipo de 
muchos pueblos consideran de vital importancia investigación de la Universidad del Valle ha 
pero que en este caso no pasa de ser un elemento presentado, con el apoyo de la Federación Nacional 
más de la vista cotidiana. Aquellas fachadas, de Cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros 
corredores, puertas, cielos rasos y colores que y la Gobernación del Valle del Cauca y que podría 
constituyen un buen porcentaje de la arquitectura convertir a El Cairo en Patrimonio de la Humanidad.
cairense y que a diario sufren las inclemencias del Es por esto que surge la necesidad urgente de 

tiempo y de la influencia de una cultura ajena a la conservar tanto la arquitectura como las prácticas 
propia. Mientras la madera es cambiada por tradicionales cafeteras que son símbolo de nuestra 
metal, el bahareque por cemento y las tejas por identidad y hacen parte esencial de ésta.

zinc, la UNESCO está evaluando la 

Patrimonio arquitectónico cairense. Un tesoro por proteger

medicina natural: el renacer de la salud
dos gasas sobre el lugar afectado.
Infusión antigripal: verter 5g de hojas y flores en 
100 cm3 de agua caliente. Colar, endulzar y beber 
antes de acostarse.

Esta planta utilizada desde la antigüedad posee 
múltiples beneficios entre los que se cuenta su  acción Tintura para dolores intestinales: macerar 15 g de 
sedativa, antiséptica, cicatrizante, sudorífica y flores frescas en 50 cm3 cúbicos de alcohol, durante 
emenagoga. La infusión de sus flores se utiliza contra 8 días. Filtrar y conservar en un frasco con 
el escorbuto, la ictericia y, en uso externo, para las cuentagotas. Tomar 10 gotas 
inflamaciones de los ojos. El jugo de las hojas se diarias diluidas en un poco 
emplea para la cura de callos y verrugas. de agua.

T o m a d o  d e :  
Arque t ipo Grupo Cataplasma para heridas, callos y verrugas: 
Editorial S.A. 2004. 

machacar un puñado de hojas y flores secas hasta 
Sanan desde siempre, 

obtener una pasta. Debe aplicarse directamente entre 
las plantas curativas.

Formas de uso

Son numerosos los turistas y altoparlantes y fuentes emisoras de ruido.
ciudadanos que han expresado La comunidad puede contar con el apoyo de la 
su malestar por la proliferación Policía Nacional para el cumplimiento de estas 
de bocinas, altoparlantes, pitos, normas, de la CVC como máxima autoridad 
expendios de licor y discotecas ambiental para la medición del ruido y las campañas 
que sin ningún control han de control y de la Corporación Serraniagua para la 
generado una competencia de educación ambiental y orientación en este 
ruidos que ensordecen la importante tema.

comunidad. Esperamos que la acción comunitaria junto con las 
La Ley y el Acuerdo Municipal que aprueba el autoridades, controle que los establecimientos de 
Esquema de Ordenamiento Territorial son muy expendio de licor sean responsables y no sigan 
claros al prohibir y establecer controles a la perturbando  la tranquilidad y los felices sueños de 
intensidad del sonido en las discotecas, los las familias.

Contaminación por ruido: deterioro de la calidad de vida

La Caléndula

¿ ?
a
b

c

Foto: Daniel Poaquiza Pacheco
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El proceso de delimitación, zonificación y completa del Río San Juanito); en el documento se 
lineamientos de manejo de la zona amortiguadora muestran cinco capítulos principales: Diagnóstico, 
del PNN Tatamá en el municipio de San José del Definición de objetivos, Delimitación, Zonificación y 
Palmar ha tenido una amplia participación Formulación de lineamientos y estrategias para el 
institucional (Codechocó, Parques Nacionales, manejo sostenible. 
Serraniagua, Alcaldía) y de la comunidad que 
habita el área de estudio, a través de los talleres 
veredales, encuestas y jornadas de cartografía 
social que han permitido afianzar el compromiso de 
las comunidades con una de las áreas mejor 
conservadas dentro del corredor Tatamá - 
Paraguas.

A pesar de su amplia extensión de bosques 
naturales conectados al Parque, en las partes 
bajas predomina el fundo colono agropecuario 
montañero, constituidos por predios diversificados 
con asociaciones agroforestales de chontaduro, 
cacao, aguacate, plátano, borojó, caña panelera y 
explotaciones pecuarias en pequeña escala.

Se tiene a la fecha un documento que recoge de 
manera completa la información técnica que 
sustenta la delimitación de la zona amortiguadora 
del PNN Tatamá en San José del Palmar, la cual Se ha generado además una completa cartografía del 
está compuesta por Las Veredas de Corcobado, área que incluye: Aplicación de criterios de delimitación, 
Cruces, La Selva y Playa Rica (Incluida la cuenca delimitación del área, espacialización de avistamientos 

de especies (fauna y flora) objeto de conservación del 
Parque, escenario actual del territorio y zonificación 
ambiental.
El documento termina definiendo las líneas de acción 
en cuatro ejes: Calidad ambiental, sostenibilidad de la 
base natural, producción y aprovechamiento sostenible 
e inversión social acorde a las prioridades definidas por 
las comunidades.

Esta información servirá como herramienta para la 
gestión y la acción por parte de los diferentes 
líderes campesinos, organizaciones comunitarias e 
instituciones que participan de esta alianza o que 
están vinculados con la ecorregión. 

Talleres veredales con la comunidad

Reunión PNN Tatamá-Serraniagua

En la Casa Ambiental Comunitaria sede de Norbey Arenas y Robert Marín. Nuestras 
Serraniagua en El Cairo, Valle y en el marco del Directivas quedan conformadas por asociados 
Día Internacional de la Mujer se celebró la de El Cairo, Argelia y San José del Palmar, a los 
Asamblea de Serraniagua 2010. cuales les deseamos ¡Muchos Éxitos en su 
Se destaca la realización del Informe Corporativo Gestión!
que muestra el afianzamiento de la organización 
y la conformación del nuevo Consejo Directivo 
2010 – 2012.
Igualmente, los asociados que siguieron en 
número de votos pasaron a conformar el Comité 
de Verificación y Control: Cleotilde Dueñas, 

 

Nuestro nuevo Consejo Directivo
Presidente: Ruth Méndez. Vicepresidente: 
Luciano Zapata. Secretario: Arbey Salazar.  
Fiscal Interno: Gustavo Ríos. Tesorero: Duban 
Antonio García. Vocal: Carmen Vásquez. Vocal: 
Daniel Marínel

 h
ec

ho
lineamientos de manejo de la zona amortiguadora del
pnn tatamá en san josé del palmar chocó participación comunitaria y 

alianza interinstitucional
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La Corporación Serraniagua a través de sus 14 años solo de las áreas protegidas sino también de las 
de trabajo ha venido construyendo una propuesta de comunidades e instituciones. Podríamos sintetizar 
desarrollo ecorregional en el corredor de estos 4 ejes de acción de la siguiente manera:
conservación PNN Tatamá – Serranía de los 
Paraguas teniendo como eje articulador una 
estrategia de conectividad que ha permitido no solo 
garantizar la viabilidad de las especies que transitan Uno de los mayores problemas del sector rural es la 
por el corredor biológico sino también buscar puntos falta de relevo generacional. Muchas son las causas, 
de encuentro que fortalezcan el tejido social, la entre ellas la crisis de la modernidad, la pérdida de la 
cooperación y el trabajo conjunto entre vecinos, identidad y cultura campesina, un modelo educativo 
veredas, municipios y organizaciones. que saca la gente del campo en vez de afianzar su 

capacidad productiva y por último la falta de una 
La Estrategia de Conectividad ha tenido su mejor relación entre padres e hijos que garantice el 
epicentro en los municipios de El Cairo (Valle del aprendizaje, los proyectos de vida familiar y las 
Cauca) y en San José del Palmar (Chocó) por ser los oportunidades para la gente joven en la producción 
de mayor área y mejor estado de conservación en de la finca. Esta red de líderes nos permitirá contar 
esta ecorregión, y a partir de allí se ha irradiado a los con los mejores ejemplos y testimonios de jóvenes 
demás municipios del corredor de conservación. El desarrollando sus propios emprendimientos en las 
trabajo comunitario y ambiental que desarrolla fincas agroecológicas o reservas naturales en las 
Serraniagua ha permitido aunar esfuerzos con: que residen y servir como foco de irradiación para 
Parques Nacionales en el Parque Nacional Natural fac i l i ta r  y  promover  con es tos  l íderes  
Tatamá, con Codechocó para la zona amortiguadora agroecológicos, mejores prácticas productivas y de 
del Parque, con CVC para el apoyo en los sistemas conservación.
de producción sostenible en estas áreas de 
importancia ambiental, con los municipios en la 
conservación de las reservas hídricas municipales y 
las tareas prioritarias de los planes de desarrollo y 
con las organizaciones de productores, acueductos 
rurales y comunidad campesina que de una u otra 
forma se vincula a estas dinámicas. 

Actualmente, la Corporación Serraniagua viene 
realizando un proceso de consolidación de dicha 
estrategia con el apoyo del CEPF, a través de 4 ejes 
de trabajo, los cuales se articulan y complementan 
integralmente para garantizar la conectividad no 

Una red de l íderes campesinos 
distribuidos a lo largo del corredor

Tatamá - Paraguas

Consolidación de una estrategia de conectividad
en el corredor de conservación
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teórico prácticos que se realizarán en la zona rural 
del corredor de conservación, en predios ubicados 
en San José del Palmar y El Cairo, con una 
periodicidad mensual. Igualmente se realizarán 
dos giras externas donde el grupo de líderes podrá 
observar, aprender y compartir experiencias con 
otras organizaciones agroecológicas campesinas.

Los módulos de formación:
Ambiental/planes de manejo, agroecología, 
ganadería sostenible, social y liderazgo, 
turismo rural sostenible, comunicaciones y 
herramientas tecnológicas para la 
comunicación.

Para garantizar la viabilidad de la propuesta 
agroecoturística, la Corporación Serraniagua viene 

Este componente consiste en seleccionar 25 
trabajando en la elaboración  de un plan de negocios 

reservas naturales campesinas a través del 
de Turismo Rural Sostenible. De la misma manera se 

corredor de conservación para tejer entre ellas una 
están identificando acciones prioritarias a ser 

red de productos y a su vez una estrategia de 
implementadas para garantizar la calidad de la oferta, 

comercialización que garantice la sostenibilidad y 
el disfrute, sensibilización  y aprendizaje de los 

la integración del proceso productivo. La 
visitantes, el beneficio social de las comunidades 

Corporación Serraniagua espera contar con un 
locales y la garantía de conservación de las áreas y 

portafolio de productos y servicios con la actual 
especies protegidas. Valorar y conservar nuestros 

oferta disponible en café, panela, cacao, miel de 
paisajes enriquecidos con su valioso patrimonio 

abejas, plantas medicinales, plátano y turismo rural 
natural, arqueológico, arquitectónico y cultural, nos 

sostenible. 
permitirá sentar las bases de una propuesta de 
desarrollo que garantice una mejor calidad de vida y 
una mayor armonía entre los seres humanos y la 
naturaleza.

Las diferentes formas organizativas de productores, 
mujeres y Herederos deben generar diferentes 
espacios de integración, comunicación e intercambio 
que trascienda más allá de los talleres y encuentros, de 
modo que se afiance con las emisoras comunitarias 
articuladas al corredor, los boletines informativos, las 
pub l icac iones y  próx imamente la  pág ina 
www.serraniagua.org.co

Una Red regional de reservas naturales 
Una red de sitios atractivos para el implementa una estrategia grupal de 
desarrollo de turismo rural sosteniblecomercialización con productos 

ambientalmente amigables

Una red social y de comunicaciones con un 
proyecto de región compartido

Cada campesino un ejemplo, cada reserva un 
paraíso, cada producto una fuente de salud, 

cada sitio un espacio para el disfrute, cada finca 
un espacio de aprendizaje, cada organización: 

una multitud de manos solidarias!!!

3 Trapiches en El Cairo y 1 en San José del Palmar 
participan en un proceso de mejoramiento continuo, 
produciendo de forma sostenible panela sólida y 
pulverizada de calidad la cual hace parte 
fundamental de nuestro portafolio de productos



El agua, un bien comúnACUEDUCTOS COMUNITARIOS
El pasado sábado 12 de junio se celebró la organización para el resto de acueductos rurales.
Asamblea de constitución de la Asociación El señor Rigoberto López Giraldo fue elegido como 
Comunitaria Administradora del Acueducto de Presidente de la Junta Directiva, Fernando de Jesús 
Llanogrande en la escuela de esta misma vereda. Jaramillo como Secretario y Doña Alba Livia Gaviria 
Por el número de usuarios, sus más de 40 años de Peña como Tesorera. Otros miembros de la Junta 
existencia y la importancia de la microcuenca La son Yohany Toro Duque – Secretario, German Ijají y 
Primavera de la cual se abastece, es el acueducto Guillermo López como vocales. El señor Jorge 
rural más significativo del municipio de El Cairo, por Alberto Franco fue designado como Fiscal de la 
lo cual este acto constituye un ejemplo de Asociación.

La Corporación Serraniagua 
espera seguir apoyando está 
i m p o r t a n t e  a s o c i a c i ó n             

comunitaria.

La basura que,Jul.
2010

6 NO es bas ru a
Cerca del 95% de lo que llamamos “basura” se puede convertir en 
otras cosas útiles. Los resíduos orgánicos se convierten en abono, 
el vidrio en más vidrio, el papel en más papel, el metal se funde de 
nuevo y el plástico... bueno, el plástico contamina y pone en agonía 
mares, ríos y personas. Ofrecer una visión distinta y promover 
alternativas es la misión de los Herederos de la Serranía que con el 
apoyo de Serraniagua y RESNATUR han emprendido una 
campaña de sensibilización en donde por medio de la educación 
propia y la elaboración de opciones ecológicas, han dado el primer 
paso para que en la Serranía de los Paraguas se construya una 
nueva cultura de consumo que beneficie a todos.
Mientras en El Cairo se ofrecen sustitutos contra el abuso de 
bolsas plásticas, en San José del Palmar, se realizan campañas 
educativas y jornadas de limpieza de ese bosque que adorna la vía 
principal de este municipio y que muchos consideran basurero.

Mochilas artísticas hechas a mano para el 
NO uso de bolsas plásticas

Visita al “basurero” municipal de El Cairo. Allí
se conocieron experiencias sobre el reciclaje 

Los Herederos 
de la Serranía 
limpian el 
bosque de 
niebla. Vía 
San José del 
Palmar - 
Cartago



Uno de los pilares de acción del Consejo Directivo de 
la Corporación Serraniagua es la valoración del 
aporte de la mujer campesina en la vida familiar y El primer taller se realizó en la escuela de la vereda 
productiva y la necesidad de abrir espacios de El Pacífico, el II Taller en la Reserva Canaguay y el III 
participación, apoyo y formación que promuevan el Taller en San José del Palmar.
liderazgo, la organización en red, la equidad y el La Lic, Ruth Mendez, Presidenta del Consejo 
bienvivir en la comunidad. Directivo de Serraniagua realizó una evaluación final 

de los talleres realizados, con la orientación de 
Con talleres de “organización, liderazgo y derechos propuestas para el plan de acción que permitan darle 
de la Mujer” orientados por Francy Jaramillo continuidad a esta iniciativa y emprender proyectos 
politóloga vinculada a la Red Colombia Verde, “salud sociales y productivos por medio de este grupo de 
preventiva en la Mujer” por la Enfermera profesional liderazas para la soberanía alimentaria y el 
Nora Ramírez, Talleres de Autoestima por la mejoramiento de la calidad de vida en el campo.
psicóloga Isabel Cristina López, Dinámicas de 
reflexión, orientación y autoestima conducidas por 
Luz Marina Herrera y María Camila García Herrera, 
Talleres de culinaria “sabores y saberes” por Gloria 
Elsa Estrada y talleres de artesanías con el equipo 
de trabajo de Serraniagua.

Corporación Serraniagua
encuentros de de la mujeres campesinas 

7
Jul.

2010

Luego de las presentaciones de las delegaciones del 
Chocó, Valle y Risaralda y los intercambios de 
productos, semillas y saberes, se conformaron 4 

En el municipio de San José del Palmar se realizó el grupos de trabajo con los siguientes temas: 1. 
tradicional Encuentro Anual de propietarios de Herederos del Planeta; 2. Producción sostenible y 
reservas naturales, fincas agroecológicas, soberanía alimentaria; 3. Conservación de la 
organizaciones comunitarias biodiversidad; 4. Comercio 
e instituciones vinculadas a Justo, de los cuales se 
la ecorregión PNN Tatamá – presentaron en plenaria las 
Serranía de los Paraguas. principales propuestas para 
Este Nodo asociado a la Red aportar al plan de acción del 
Colombiana de reservas nodo.
naturales se ha venido Resaltamos además dentro 
posicionando desde su del encuentro: los almuerzos 
primer encuentro en la RN de integración con platos 
Cerro El Inglés en el 2003 y típicos locales, la velada 
se ha convertido en una artística y cultural, la entrega 
iniciativa modelo nacional de de recordatorios, la gira a las 
conservación en redes fincas agroecológicas y el 
regionales. paseo al río Cruces. 

VI Encuentro de reservas naturales Nodo Tatamá - Paraguas



suplemento informativo de los Herederos del planeta

Biodiversidad amenazada, contaminación por plásticos y música fueron 
los temas principales en nuestro pasado proyecto apoyado por 
RESNATUR/WWF, en donde pudimos con mucha creatividad aprender 
sobre estos temas y compartirlos con la comunidad por medio de 
actividades como el Festival de Especies Amenazadas y las jornadas de 
promoción del uso de alternativas a las bolsas plásticas. Con pinceles, 
pintura, notas musicales, manos y creatividad, las Herederas y los 
Herederos continúan de esta forma fortaleciéndose como los líderes del 
mañana, conscientes de que otra realidad es posible en este planeta, que 
en plena decadencia nos da una oportunidad más.

Aprendamos sobre la biodiversidad. 
No usemos plásticos, ayudemos al planeta

Con el apoyo de RESNATUR/WWF, niñ@s y jóvenes integrantes 
de los Herederos de la Serranía en San José del Palmar, Chocó, 
han participado durante el primer semestre del año 2010 en una 
serie de actividades que les han permitido adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades en el tema de identificación de aves, 
específicamente en la cuenca del río Cruces. Allí se ha logrado la 
identificación de más de 50 especies de aves restringidas en su 
mayoría al Chocó Biogeográfico, una de las zonas más biodiversas 
del mundo. 
Con la comunidad de la zona, organizaciones e Instituciones se 
espera a futuro socializar y enriquecer este trabajo, conocer más 
sobre este patrimonio natural, además de diseñar y ejecutar 
acciones orientadas a su conservación.

Aves de la cuenca del Río Cruces
Aportes de los Herederos a su conocimiento

la vereda Monquirá, mpio. de Pisba, departamento Boyacá; 
que en conjunto con la comunidad decidieron llamarse “Los 

Heredero de la Serranía y actual Vocero Nacional de los Gualilos” nombre local de la Pava Negra, Aburria aburri . 
Herederos del Planeta, Duván Andrés García, nos deja esta Esta telaraña solidaria de campesinos que se encuentra a 8 
nota nacida de su participación en horas por trocha de Paya, el 
un precioso proyecto desarrollado municipio más cercano, al  cual 
por la Asociación Semillas en la solo llegó la carretera hace año y 
comunidad de Monquirá, Pisba, medio, está trabajando por 
Boyacá. fortalecer el papel de las nuevas 
Comprender el amor a la tierra, la generaciones en la toma de 
gallina, el palo de café y la yuca es decisiones y acciones en la 
también un sentido del ser v e r e d a  y  c o n  e l  
Hereder@ del Planeta. Pensar en acompañamiento de Asociación 
nuestra situación sea cual sea Semillas, quiere dejar a las 
como una gran oportunidad para el nuevas generaciones unas 
“mejor ser” y entender las c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s ,  
amistades como los nudos de ambientales e ideológicas 
nuestra telaraña de proyectos en favorables para el desarrollo de 
las reservas. Esto nos demuestra planes de vida en su propia 
un grupo de niños campesinos de tierra.

Gualilos en Creciente Por Duván A. García
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