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El Paisaje Cultural Cafetero fue vulnerabilidad ante el cambio climático y la 
inscrito en la Lista  Patrimonio dependencia a sistemas productivos con base en 
Mundial de la UNESCO por ser agroquímicos.
un ejemplo excepcional de un � Generar una movilización social y una mayor 
paisaje cultural, sostenible y eficiencia administrativa para evitar que se siga 
productivo, que se adapta a deteriorando el patrimonio arquitectónico del 
características geográficas y municipio.
naturales únicas en el mundo y � Minimizar el impacto de la emigración de la población 
que ha desarrollado una cultura rural y la pérdida del tejido social local, por la venta de 
y  u n  c a p i t a l  s o c i a l  los bienes inmuebles urbanos y predios rurales para 
excepcionales. usos especulativos en contravía del turismo 
El municipio de El Cairo es uno comunitario que promueve la cultura cafetera y la base 
de los 47 municipios de 4 social campesina.
departamentos que hacen parte � Generar una base de incentivos y apoyo para la 
de la región del Paisaje Cultural restauración o recuperación de inmuebles de carácter 
Cafetero incluidos en esta patrimonial.
declaratoria. � Promover y apoyar mecanismos que garanticen el 
La comunidad local ya ha relevo generacional en el campo y la participación de 
comenzado a debatir sobre las la mujer campesina en los programas sociales y de 
verdaderas implicaciones de desarrollo.
esta declaratoria y la necesidad 
de prepararse para hacerle Iniciativas como las que actualmente se desarrollan 
frente a los retos que se de , que ha generado una 

presentan. Entre los más sonados se tienen: mayor participación en el embellecimiento del entorno 
� Buscar mecanismos para que no se siga eliminando urbano con temas relacionados con el patrimonio 
el sombrío del café, parte integral de este paisaje arquitectónico, natural y cultural, 
patrimonial y cuya desaparición está relacionada con 
el incremento de los fenómenos erosivos, la 

 de

son propuestas que 
permiten avanzar en esta dirección.

Muralismo Comunitario

Organización Ambiental Comunitaria

1

2

3

4

5  

6

7

8 

  Paisaje Cultural 
Cafetero: amenazas y 
oportunidades
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La voz Heredera

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

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio mundial de la unesco

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Arrieros en el parque de El Cairo y jeep en “El Trocadero”: pinturas de José Carmona - Finca cafetera:  pintura de Maria Fernanda Franco 
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Podemos sacar un mejor partido a nuestras vidas si p l a g a s y  
practicamos la Agroecología, por eso queremos enfermedades 
compartir unos sanos principios que sean la guía para a través de la buena 
esta importante decisión: nutrición de las plantas y la 
� Aproveche los recursos naturales y de la propia presencia de insectos  lombrices  
finca, es decir  no hay necesidad de comprar y plantas benéficas.
productos sintéticos y contaminantes. � Mantenga la diversidad a través de la conservación 
� Elimine los productos y elementos tóxicos, de los paisajes, las especies, los sistemas 
contaminantes y que afecten la salud dentro de las agroforestales diversificados, la oferta variada de 
prácticas de la familia campesina. productos y servicios de la finca, potenciando mayores 
� Conserve los suelos, manteniendo el sombrío, la fuentes de ingresos y una menor dependencia de los 
fertilización natural, la hojarasca y abonos verdes; recursos externos.
evitando la erosión con el buen manejo de las � Aprenda y enseñe todos los días sobre su oficio, 
coberturas y  las aguas.
� Conserve el agua, proteja sus fuentes y evite el 
derroche.
� Conserve los recursos genéticos: trabajar con � Genere ambientes saludables, viviendas agradables 
especies y semillas nativas, manteniendo la y sencillas, propiciando de todas las formas posibles, 
agrobiodiversidad. Aprenda a nutrirse y sanarse con la salud física, cultural y espiritual de todos los que le 
las plantas. rodean.
� Conserve su capital, manteniendo las deudas al � Deje una buena y sana herencia a la vida, al planeta y 
mínimo, reduciendo los gastos, no comprando lo a los nietos, que garanticen la paz espiritual no solo a 
innecesario. Mejor intercambiar productos y mercar la hora de la muerte sino en todas las horas de la vida.
en la finca.
� Mantenga el equilibrio natural, aprendiendo de la 
naturaleza, y permitiendo un control biológico de 

,
,

mejorando el manejo de las actividades productivas, 
con el intercambio de conocimientos y la recuperación 
de la sabiduría tradicional.

¡ por nuestra salud y la de todos !

¡Es más fácil destruir que construir, pero la 
vida merece todos nuestros esfuerzos!

El futuro de la humanidad está en manos de los 
campesinos agroecológicos

¿Qué es el biocomercio? 6. Responsabilidad comunitaria y derechos de los 
trabajadores.Es el conjunto de actividades de recolección, 
7. Potencial económico. producción, procesamiento y comercialización de 

bienes y servicios derivados de la biodiversidad  
nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, � Debemos garantizar que los procesos productivos 
social y económica. generen el menor efecto ambiental negativo, y se 

formulen medidas adecuadas de prevención, control y Principios de los productos de mercados 
mitigación de los mismos.verdes y biocomercio
� La tenencia de la tierra y el derecho de uso de los 

1. Cumplimiento de la legislación nacional y acuerdos 
recursos naturales deben estar claramente definidos 

internacionales. 
y legalmente establecidos. Nuestra constitución 

2. Buen uso y conservación de la biodiversidad. 
establece la función social y ecológica de la 

3. Responsabilidad ambiental. 
propiedad.

4. Derechos y responsabilidades de tenencia de la 
� Una buena gestión, administración y trabajo, debe 

tierra y uso de los recursos naturales. 
asegurar que nuestro emprendimiento productivo sea 

5. Respeto a los derechos de los grupos étnicos y 
económicamente viable, socialmente responsable y 

comunidades tradicionales locales. 
ambientalmente sostenible.

Píldoras adicionales

“Visite las ecotiendas y los mercados ecológicos de la Corporación Serraniagua”
“Produzca, consuma e intercambie alimentos y productos sanos”
“Nuestro portafolio de productos y servicios hace parte de la Red Colombia Verde - 
organizaciones de productores ambientalmente amigables”

PRODUCTORES Y CONSUMIDORES SANOS, Ecoamigables y responsables
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Las mujeres de la Red continúan fieles a sus responsables sobre su propio cuerpo y vida en cuanto 
principios en alimentación sana y la soberanía a sexualidad y reproducción.
alimentaria. Es por ello que cada vez con más energía 
comparten sus experiencias y conocimientos en 
prácticas de horticultura como es el caso de la 
siembra, recolección y uso de plantas aromáticas, 
condimentarias y alelopáticas, que tuvieron la 
oportunidad de conocer a través del taller que 
orientaron Cleotilde Dueñes,  María Eugenia Henao y 
Gloria Restrepo, en el  que se tomó como ejemplo de 
práctica el tomillo, el cimarrón, el apio, el perejil y la 
altamisa. El compromiso que poco a poco se va 
fortaleciendo es derrotar de las cocinas los 

Para cerrar este compartir de los últimos pasos condimentos industriales como el tan promocionado 
andados en la Red de Mujeres Campesinas, es caldo de gallina o de costilla y el conocido color; las 
importante hacer saber que la Red ya cuenta con una tisanas importadas reemplazarlas por las plantas 
estructura organizativa, es decir, con un comité de cultivadas en la huerta y saborear deliciosos y frescos 
apoyo conformado por las facilitadoras del equipo jugos realizados en casa.
técnico, un comité coordinador con integrantes que 
desarrollan funciones de tesorería y secretaría y un Pero como hablar de salud no solo es hablar de lo que 
equipo integrado por las líderes zonales que le trae bienestar al cuerpo sino también al alma y al 
corresponde a una representante por cada zona en las espíritu, cuyo desarrollo armónico y liberador se 
que se ha dividido el trabajo. refleja en buenas relaciones consigo misma y con los 

demás, permitiendo una vida compartida más feliz, en Compartiendo experiencias, aprendiendo unas de 
la Red de Mujeres se viene poniendo en discusión otras y aprovechando los espacios de capacitación 
como tema de formación personal los derechos para crecer como personas, como mujeres y como 
sexuales y reproductivos de la mujer. Además estos formadoras de familia y de comunidad, la Red de 
derechos son los más humanos de todos y Mujeres Campesinas persiste tejiendo esos hilos 
representan un pilar fundamental para el ejercicio de de sueño que desde los inicios circundan las 
la ciudadanía ya que implica la posibilidad de mujeres mentes y las almas de tan valiosas mujeres de 
y hombres de tomar decisiones autónomas y orgulloso espíritu campesino .

siguen ganando 

espacios y conocimientos

Charla sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 
por Mariela Franco de la Red de Mujeres del Cauca

San José del Palmar, Chocó, fue el escenario 
ideal para la clausura del Programa de 
Formación de la Red de Líderes 
Campesinos. Por medio de una evaluación 
grupal e individual, acompañadas por la 
entrega de la camiseta oficial de la Red y del 
certificado de participación, se dio cierre a 
este ciclo inicial.
Al mismo tiempo se abrió el Fondo de 
Iniciativas de la Red de Líderes, como una 
estrategia de implementación de lo 
aprendido y de continuidad con este 
programa.

cierra ciclo formativo en san  josé del palmarRed de Líderes 

Acabar con los animales silvestres, 
convierte un paraíso, en infierno

¡ No los condenes ni te condenes al fin !

dile no a la

cacería !
Venado de monte (Mazama americana). Un mamífero 
común años atrás, hoy encontrarlo es una rareza

Por: Ruth Méndez
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La crisis ambiental y social del planeta ha generado La Corporación Serraniagua como parte de diferentes 
una serie de acciones en los organismos redes ambientales y sociales del país, estuvo en 
internacionales y en las organizaciones sociales Montreal,  en la Reunión de expertos del 
tendientes a generar acuerdos y compromisos para la mundo dirigida a fortalecer el papel de las 
conservación de la biodiversidad, los ecosistemas comunidades indígenas y locales en los acuerdos y 
naturales y las comunidades indígenas y locales. acciones para la conservación de la biodiversidad, en 

especial para ahondar en el artículo c) del Convenio de 
La diversidad biológica sostiene el funcionamiento de Diversidad Biológica: “Se protegerá y alentará la 
los ecosistemas y proporciona los servicios utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 
esenciales de los mismos para el bienestar humano. de conformidad con las prácticas culturales 
Asegura la seguridad alimentaria, la salud humana, el tradicionales que sean compatibles con las exigencias 
suministro de aire y agua potable, contribuye a los de la conservación o de la utilización sostenible”.
medios locales de subsistencia y desarrollo 
económico que aportan en la reducción de la pobreza. Éstas y otras importantes reflexiones fueron 

compartidas el anterior 24 de junio en la Casa 
Entendemos por Diversidad Biológica a la diversidad Ambiental Comunitaria, en el Taller “Biodiversidad, 
dentro de cada especie, entre las especies y de los su valoración e importancia tradicional de las 
ecosistemas terrestres y marinos; es entonces un plantas aromáticas y Medicinales” realizado en el 
término muy relacionado con las culturas locales, los marco de la Alianza con la Corporación Biocomercio 
conocimientos ancestrales, las diferentes creencias y Sostenible quién participa en el proyecto 
cosmovisiones. “Incorporación de la Biodiversidad en el sector 

cafetero de Colombia”.
“Para los pueblos indígenas del Ecuador, la 
Pachamama (Madre Tierra) es la madre que da la 
vida a los hombres, animales, plantas y la 
naturaleza. Ella es la principal base para el 
desarrollo de la vida y la 
cultura. “…La tierra es 
nuestra madre, ella no es 
mercancía, ella es parte 
integral de nuestras 
vidas, y ella es nuestro 
pasado,  presente y  
futuro…”. (CONAIE, 

 24, 1996) Junio

Canadá,

el papel de las 

comunidades locales
en la conservación de la biodiversidad

Red de Mujeres Campesinas participando en el taller sobre 
importancia de la biodiversidad y de las plantas medicinales

Representantes de las comunidades en la reunión de expertos
sobre el artículo c) del Convenio de Diversidad Biológica



Corredor de conservación

La estrategia de conectividad es una iniciativa que 
busca articular esfuerzos y experiencias en la 
conservación, producción sostenible y desarrollo 
sociocultural en el Corredor de Conservación PNN 
Tatamá - Serranía de los Paraguas.
Desde el año 2003 y con el apoyo del Fondo de 
Alianzas para cosistemas Críticos - CEPF, se han 
venido articulando acciones en este sentido, por lo 
cual se realizó una jornada de presentación de 
avances y experiencias de modo que se pueda 
afianzar la participación en esta estrategia y 
consolidar la colaboración y el trabajo conjunto entre 
las instituciones y comunidades del Corredor de ADICAMPO, Herederos del Planeta, Red de Mujeres 
Conservación. Campesinas, Institución Educativa Gilberto Alzate 

Avendaño, Grupo de observadores de aves, Minga 
Las organizaciones que participaron en el evento y Cultural Cairense, la Corporación Serraniagua, 
mostraron sus avances : UAESPNN Tatamá,  Michele Zador del CEPF y líderes de las cadenas 
CVC, Codechocó,  Alcaldía El Cairo, Alcaldía San productivas de café, cacao, miel de abejas, panela, 
José del Palmar, Red Colombia Verde, RESNATUR, artesanías y turismo rural sostenible.
ASOPALMAR, ASOCORREDOR, PROPACÍFICO, 

E

son

Construyendo alianzas para la conservación
Tatamá - Paraguas

Grupo de participantes en el evento

El recurso agua, es tal vez el más estimado y por el de la tierra por parte de un propietario en particular; 
cual se presentan constantes conflictos en el seno de cuando éste limita su uso por el hecho de conservar un 
las comunidades: deforestación de franjas bosque que beneficia cuenca abajo a otros habitantes, 
protectoras, contaminación y uso inadecuado entre puede entonces recibir una compensación por tal 
otros tantos, son razones que desestabilizan las acción. Dicho beneficio puede estar representado en 
relaciones personales de los habitantes de las zonas un trabajo colectivo, convite o minga de la comunidad 
rurales especialmente. beneficiada en terrenos de este propietario, que lo 

compensen por proteger estos recursos, en especial el 
La Compensación por Servicios Ecosistémicos es agua.
una estrategia que promueve la conservación de los De esta manera se motiva la protección y el sentido de 
recursos naturales y sobre todo de los beneficios que pertencia por ecosistemas que no sólo brindan el 
éstos prestan a la población humana. Este esquema líquido vital sino que sirven de bancos genéticos, de 
se basa en la cantidad de beneficios que se obtienen refugio para fauna y flora amenazada y sobre todo son 

parte esencial de la supervivencia humana.

Fue ésta la enseñanza principal que los miembros de 
la comunidad indígena Nasa de Morales, Cauca, 
compartieron en el intercambio de experiencias con 
organizaciones comunitarias en la Serranía de los 
Paraguas, como parte de la iniciativa que tanto la 
Corporación Serraniagua como CIPAV, adelantan en 
el corredor Chocó - Manabí  con el apoyo de CEPF.
Por parte de Serraniagua aprendieron de las 
experiencias de conservación comunitaria en el 
Corredor de Conservación Tatamá-Paraguas en el 
marco de la Estrategia de Conectividad, además de la 
experiencia en los temas de caracterización biológica 
en Reservas Naturales y en el desarrollo de un 
programa de comunicaciones con la comunidad.
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la Minga por el agua

Conociendo la experiencia de la RN Altamira
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además, por  de su sensibilidad y esencia 
humanas, una fuente de inspiración para tantas 
personas perdidas en un mundo sin magia, sin sueños 
y sin bellos ideales.

Volver al campo

El Consejo Directivo de la Corporación Serraniagua 
concedió el Premio al Mérito Ambiental Cerro El Torrá 
2011 al señor Aldemar Medina Rodriguez. Es el 
momento de agradecerle a Aldemar sus 
extraordinarios aportes a la poesía, a la historia, a las 
leyes, a la admiración por el campo y la naturaleza y 

hacer

Aldemar Medina. Sonetos del ámbito doméstico

Voy a cerrar maletas y agujeros
para volver al campo donde suena,
el grillo, la chicharra y la colmena
por la piel asustada del sendero.

Me voy a convertir en un ternero
(Nabucodonosor espiando penas)
que pueda cornear sobre la arena
y libre pasturar en los potreros.

Adiós a la ciudad y sus basuras
porque en busca de nuevas aventuras
todo lo haré si puedo sabiamente.

Regresar a la fonda, al rancho pobre
sin atuendos extraños a la gente
y beber agua limpia hasta que sobre.

premio al mérito ambiental Cerro El Torrá 2011

Con informes corporativos de todos los organismos "Serraniagua 15 años" que simboliza la semilla 
de administración y control, al igual que de los sembrada que  ha dado tan buenos frutos.
diferentes grupos asociativos, se desarrolló la XVIII Finalmente, delegados de la organización se hicieron 
Asamblea General de la Corporación Serraniagua. presentes en las Asambleas Generales de la 
El balance general es el de una organización muy Asociación Red Colombiana de reservas naturales, de 
saludable y con un sólido tejido social,  ahora se la Red Colombia Verde, de Asopalmar y de 
fortalece con el dinamismo de la Red de Mujeres. Asocorredor.
Se destaca el acto de homenaje a la Legión Celestial, 
los cuales nos acompañan desde el cielo en todas 
nuestra actividades:
� José Abel Gómez, emblemático campesino 
cofundador de la organización
� Rubiel García, campesino y ambientalista custodio 
de la microcuenca El Abejorro y de la Reserva Natural 
La Argentina
� José David Alzate, Heredero del Planeta y líder del 
grupo de observadores de aves

De la misma manera se realizó un homenaje a los 
fundadores de la organización que han permanecido 
fieles a la misma, con la entrega de un botón 

que

Entrega de botones “Serraniagua 15 años”

Asamblea Serraniagua 2011
15 años de participación comunitaria



Conservación

Tierra y territorio
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reserva comunitaria en la

Ver un árbol de los bosques tropicales, con su séquito con la consolidación 
de bromelias, helechos y líquenes defendidos por de la Reserva 
hormigas en algunas ocasiones y refugio, salacuna, N a t u r a l  
hogar de mamíferos, aves, ranas y otra inmensidad de Comunitaria Cerro 
seres vivos, es tal vez una de las más grandes El Inglés, una 
expresiones de la diversidad de vida en nuestro zona con más de 
planeta. Las plantas con su gigantesca cantidad de 800 hectáreas de 
formas, son el sustento no sólo de la vida silvestre, bosque de niebla 
sino también de la humana: semillas, frutas, raíces, protegido en donde 
medicamentos, tinturas, fibras y otra cantidad t ienen a lbergue 
increible de materiales y beneficios recibimos de ellas. especies únicas 
No obstante, es aún poco lo que se conoce de ese de plantas y 
mundo fascinante e intrincado. anfibios.

Por insignificante que parezca a veces, proteger una Como resultado tangible de este esfuerzo, 
hectárea o más de bosque, puede marcar la diferencia fueron presentadas al mundo en los últimos dos 
entre la supervivencia o extinción para una especie de años, 5 especies nuevas de plantas 
planta, que durante su evolución ha desarrollado tales descubiertas en el Cerro El Inglés.
relaciones con otros seres vivos, que incluso pueden 
depender mutuamente para sobrevivir. 

La conservación comunitaria, es una de las opciones 
más eficaces para la protección de áreas de 
importancia para la conservación de la diversidad 
biológica. El desarrollo de este modelo, ha sido uno de 
los principales objetivos de Serraniagua; alcanzado 

Las cinco nuevas:
Lepanthes yubarta (Orchidaceae). Eduardo Calderón
Drymonia droseroides (Gesneriaceae). Laura Clavijo
Disterigma appendiculatum, D. hiatum, D. 
verruculatum (Ericaceae). Paola Pedraza P.

Lepanthes yubarta
Foto: Eduardo Calderón

"En nuestra región Este clamor y sed de justicia en torno a la tierra ha 
del Pacífico, el estado siempre presente en todos los pueblos, de 

p e n s a m i e n t o  y  manera par t icu lar  en nuest ro  país .  Los 
sentimiento de filiación a la afrodescendientes y el campesinado históricamente 
tierra se torna en la base de la han construido experiencias de auténtica 
construcción del territorio, espiritualidad a partir de su relación con la tierra. Por 

pues éste es la interacción del ello ésta es reconocida como Madre, pues de ella 
ser humano con el espacio, en donde abundan venimos."
energías espirituales que residen en lo profundo de De la carta de la Diócesis de Quibdó a las 

organizaciones sociales y étnico territoriales del Chocó cada uno de los elementos de la madre tierra. 

Haz parte de los beneficios de este fondo común para el apoyo de iniciativas 
productivas y educativas de los asociados y vinculados a la organización.
Mayores informes: Casa Ambiental Comunitaria. Gloria Elsa Estrada

don de dios para la vida

fondo productivo solidario



suplemento informativo de los Herederos del planeta

Las semillas

Los pájaros

Los anfibios

organismo desarrollan diferentes tipos de sustancias 
químicas asociadas a su defensa,  metabolismo o cuidado  como principio de soberanía, ese fue el 
de las crías, son un elemento de estudio que ha permitido eje de trabajo que se definió para los diferentes grupos de 
desarrollar y mejorar medicamentos para el cuidado de la Herederos del Planeta en Colombia en el 2011. Producto 
salud humana. Éstos y otros temas fueron los compartidos de la Asamblea Heredera, marcó la ruta a seguir este año y 
por nuestros amigos de la organización conservacionista desde el municipio de San José del Palmar, Chocó, los 
WCS (Wildlife Conservation Society) quienes por medio del Herederos de la Serranía han involucrado en sus 
taller teórico y práctico, sobre manejo y evaluación de actividades diarias la recuperación de variedades 
poblaciones de  anfibios, nos enseñaron varias técnicas tradicionales de hortalizas de la región, en un entorno de 
con las que podemos hacerle seguimiento y valorar el soberanía alimentaria, teniendo como constante la 
estado de conservación de las ranas y salamandras de la participación de los chicos y chicas que desde sus hogares 
Serranía de los Paraguas. De esta forma apoyamos la y con el apoyo de sus familiares y vecinos han convertido 
conservación y conocimiento de estos diminutos seres que un espacio común en un escenario de experimentación, 
como cualquier parte de la naturaleza, son necesarios para conocimiento e integración.
nuestra supervivencia.

, son unos de los seres vivos que más 
admiración causan entre los observadores de la vida 
natural. Su diversidad de colores, formas, tamaños y 
comportamientos, sumado a una relativa facilidad de 
observación, los han convertido en la manera perfecta de 
vincular a jóvenes y adultos en la admiración de lo silvestre. 
Integrar la observación de aves como afición, a los 
esfuerzos de conservación y de conocimiento de la 

 (ranas y salamandras) son seres vivos avifauna, sobre todo de las especies endémicas y 
indispensables en la naturaleza. No sólo cumplen una amenazadas, es una de las formas más conocidas de 
función ecológica al controlar poblaciones de insectos o al participación de la comunidad en estos temas. 
convertirse en el alimento de otros, además son de gran Como aporte a las capacidades de los Herederos de la 
utilidad al ser humano. Serranía en el conocimiento y conservación de las aves, 
Los anfibios, por desarrollar su vida en medios acuáticos y integrantes del grupo participaron en el VIII Curso Básico de 
terrestres, y al usar su piel para la respiración, son Observación de Aves llevado a cabo en la Reserva Natural 
extremadamente sensibles a los cambios en el entorno Río Blanco de Manizales, Caldas, en el Primer Encuentro 
que los rodea, entonces cualquier cambio afecta de Nacional de Grupos de Jóvenes Observadores de Aves, 
diversas maneras sus poblaciones, es por eso que son realizado en el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya 
indicadores ambientales que nos permiten saber si hay en la zona rural de Pereira, Risaralda y en el taller sobre 
algún disturbio que pueda afectar a las comunidades Identificación y Monitoreo de Aves Rapaces en San José 
humanas. Además, por ser las ranas seres vivos que en su del Palmar.

Las variedades nativas de hortalizas a recuperar y 
promover son: fríjol chengue, tomate pajarito, yuca 
llanera, maíz indio, pepino de relleno y ají dulce, 
todos, propios del ambiente caluroso y húmedo de 
este piedemonte chocoano. Aprovechando el espacio 
disponible, se han sembrado también tomate chonto, 
cebolla junca, repollo, pepino cohombro, cilantro y 
habichuela, como componentes adicionales de esta 
iniciativa.

De la Serranía chocoana para el mundo
semillas, ranas y pájaros
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