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La Corporación Serraniagua se fortalece como una amplia red 
social que convoca iniciativas de conservación comunitaria en la 
Serranía de los Paraguas. Se fortalece además a través del 
empoderamiento de los grupos asociativos, los líderes y líderazas, 
por medio de una mejor capacidad y participación en la toma de 
decisiones.
Más de 20 líderes comunitarios presentaron sus informes y 
propuestas con la conducción del presidente, del secretario y del 

grupo de relatoría, evidenciándose el multiliderazgo y los aportes 
colectivos para la construcción de acuerdos. Entre ellos la 
conformación del nuevo Consejo Directivo y el Comité de 
Verificación y Control.

Un buen balance, una maravillosa experiencia ganada y nuevos 
desafíos y caminos que se abren es lo que nos queda de este encuentro 
anual de las buenas energías. 

Asamblea anual de Serraniagua 2018

Nuevo Consejo Directivo
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La bióloga Juliana Bedoya luego de dos años de trabajo en su 
proyecto de Doctorado con la Universidad de La Florida, ha 
logrado fototrampear más de 50 áreas entre reservas naturales de 
la sociedad civil, reservas comunitarias y fincas con lo cual ha 
logrado registrar la presencia de, al menos 30 especies de 
mamíferos medianos y grandes. Con esto se confirma el rol tan 
importante que cumplen estas áreas para la conservación de la 
biodiversidad en Colombia. 

Campesinos y dueños de tierras han percibido la importancia de 
aprender de las especies para implementar estrategias de 
conservación o ampliación de los bosques, evitar la cacería de 
especies silvestres, controlar las mascotas como perros y gatos para 
que no generen impactos negativos sobre las especies del monte. 

LA BIÓLOGA DEL MONITOREO: DEJA SUS HUELLAS EN LAS MONTAÑAS… 

Los Hechos..

Recomendaciones y acciones

Resultados preliminares

Con el apoyo del sistema de 
monitoreo comunitario con  
c á m a r a s  t r a m p a ,  l o g r ó  

determinarse la presencia del puma y otros felinos en las reservas 
naturales y fincas vinculadas a procesos de conservación - 
producción de Serraniagua y se han recogido los reportes de las 
fincas afectadas por presuntos incidentes por depredación de 
perros y ganado. 

Esta información levantada en campo se analiza con el equipo de 
respuesta comunitaria, integrado por promotores ambientales, 
propietarios de los predios, veterinario y zootecnista para temas 
de  producción animal y dos biólogas que lideran el componente 
técnico del fototrampeo.  

Luego de los talleres grupales y las visitas de campo, algunas 
fincas adoptaron estrategias de manejo del conflicto 
relacionadas con prácticas culturales: 

- Tener lejos del bosque y cerca de la casa el ganado de 
menos de 90 kg

- No dejar los perros fuera de la casa amarrados en la 
noche

- Repeler con ruidos fuertes y la utilización de 
espantapájaros con orina dado el temor de los pumas 
hacia los seres humanos

El programa de monitoreo y conservación comunitaria se fortalece gracias al apoyo del CEPF (Fondo de Alianzas para Ecosistemas 
Críticos), además de los aportes técnicos y recursos brindados por la Fundación Panthera, en el marco del Plan de Conservación de 
felinos del Valle del Cauca financiado por CVC. Se han realizado espacios de formación teórico-prácticos e instalado sistemas 
antipredatorios en cuatro reservas naturales afectadas y articuladas a la organización como resultado de un proceso que se ha convertido 
en modelo regional.

Espantapájaros con 
orina humana, 
Experiencia en la 
reserva natural El 
Jardín en la vereda El 
Diamante.

Aprendiendo a convivir con el guardián del monte y de las aguas…
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Muchas gracias para Juliana, para todos los que apoyaron este 

trabajo, para las familias de las reservas  naturales y fincas 

agroecológicas por su acompañamiento y hospitalidad, al equipo de 

trabajo y  toda la familia de Serraniagua.

Foto de puma con cámaras trampa 

Asus
Texto tecleado
Con el apoyo de:



Los procesos de conservación comunitaria de la Corporación 
Serraniagua se han consolidado con base en una estrategia de 
conectividad, por medio de corredores biológicos que unen los cerros 
de mayor biodiversidad en la Serranía de los Paraguas.  

La Reserva Natural Galápagos se ubica como el “eje de conectividad” 
no sólo con el Parque Nacional Natural Tatamá, sino además con otras 6 
reservas naturales asociadas a la organización. La reserva natural fue 
ampliada gracias al apoyo de nuestra organización aliada Salvemos el 
Bosque Tropical de Suecia, con quiénes hemos venido trabajando no 
solo en conservar los bosques de niebla, sino también en proteger los 
“paisajes del café de conservación” hoy convertidos en Patrimonio 
Mundial. 

Esta reserva natural es un sitio excepcional en términos de especies 
únicas y amenazadas que están siendo protegidas como la Bangsia de 
Tatamá (Bangsia aureocincta), el Gorrión Tangarino (Oreothraupis 
arremonops), el Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti), el Oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus) y la comadreja colombiana (Mustela felipei) 
considerado el mamífero más raro de Suramérica y del cual no se tienen 
reportes recientes en la región. También en este sitio se han encontrado 
dos nuevas especies de cangrejos de agua dulce: Hypolobocera solimani e 
Hypolobocera triangula.

Esta reserva genera una amplia dinámica alrededor de acueductos 
veredales, plantas medicinales, educación ambiental, turismo 
científico y aviturismo que, junto al Cerro El Inglés, se convierten en 
los mayores hitos de la conservación comunitaria en la Serranía de 
los Paraguas.

Café de conservación 
Los paisajes diversificados asociados a la caficultura, en El Cairo - 
Valle, son una muestra de la cultura campesina, de la tradición 
productiva de la familia montañera y de los bosques que aún 
preservan la biodiversidad en la Serranía. 

Las familias y productores de estos predios de caficultores, 
asociados y vinculados a la Corporación Serraniagua, han generado 
una dinámica de mejoramiento continuo que incluye talleres para 
mejores prácticas de producción, beneficio y postcosecha y la 
construcción de un laboratorio de análisis de muestras liderado por 
un integrante de la Red de Jóvenes Líderes Campesinos capacitado 
en análisis físico y sensorial de café. 
El Café Cultural Comam en la Casa Ambiental Comunitaria se ha 
convertido en el epicentro de estos productos con sensibilidad 
ambiental, social y con el perfil de taza único de nuestras montañas.

LA RESERVA NATURAL COMUNITARIA GALÁPAGOS TRIPLICA SU ÁREA
Cuna de la Serranía y sus ríos 

Con el apoyo 

Salvemos El Bosque
Tropical - Suecia
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Café con sombrío - Finca San Miguel

Bangsia del Tatamá (Bangsia aureocincta) 
Especie endémica de los Andes Occidentales 



“Hemos empezado a ampliar el conocimiento del oso andino, a reconocer 
sus comederos, sus caminaderos, pero sobre todo la importancia de su 
conservación para proteger las aguas”, son la palabras que usa Jhoan Bravo 
Betancourt de la finca El Consuelo, vereda La Judea en el municipio de El 
Águila. Su familia junto con otras nueve a lo largo las faldas aguileñas del 
Tatamá, se han convertido en los mayores aliados para proteger esta 
importante especie.

Estas familias están demostrando que es posible cambiar el modelo de 
producción que amenaza el hábitat del oso andino, concentrando sus 
acciones productivas en sistemas amigables como el café con sombrío, la 
ganadería estabulada y la seguridad alimentaria, disminuyendo la carga 
ganadera en sus predios y reforestando en áreas potrerizadas cercanas a los 
filos que se convertirán en corredores para el Oso. “Me siento afortunado 
de aun tener al oso de vecino en mi finca” asegura Jhoan.

En su finca, el proyecto “Conservamos La Vida” apoyó la construcción 
de un beneficiadero dotado con máquina despulpadora, tanque para lavado 
de café y un sistema de manejo de aguas servidas para fertirriego, además de 
la restauración ecológica con plantas nativas en 2.31 hectáreas cedidas por la 
familia propietaria. Estas últimas fueron provistas por el vivero comunitario 
de la vereda El Cofre, promovido en el marco de este mismo proyecto de 
conservación del oso.

Es fundamental que continuemos aportando a la conservación del oso 
andino, por ello invitamos a todas las personas, comunidades e instituciones 
a colaborar desde su saber-hacer en los procesos de protección de esta 
valiosa especie indicadora de la buena calidad de nuestros ecosistemas.

Nota enviada por Duván Andrés García, biólogo del equipo de trabajo de 

Serraniagua y coordinador del proyecto.

Datos de interés
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Propietarios socios del proyecto “Oso andino”

En el municipio de El Águila, este proyecto tuvo un impacto 
total de 463.62 hectáreas de las cuales 130.94 se 
encuentran dentro del Parque Nacional Natural Tatamá.

En total 74,51 hectáreas de pasturas fueron destinadas para 
la restauración ecológica, que sumadas a las 296,05 
hectáreas de bosque actual, aportan 370.56 hectáreas a la 
conservación del hábitat del oso andino. 

17 escuelas rurales del municipio de El Águila hacen parte de 
este proyecto, fortaleciendo desde las nuevas generaciones la 
conciencia sobre la importancia de la Biodiversidad.

En acción conjunta con el  SENA, 25 personas de la vereda El 
Cofre se capacitan en el programa de Viverismo, que 
terminará en la conformación de un vivero comunitario 
comercial con capacidad productiva para las 33.000 
plántulas nativas necesarias para la restauración de las áreas 
concertadas. Oso fototrampeado en el PNN Tatamá

Oso andino: alianza PNN Tatamá
WCS y Serraniagua



LOS TICCA son Territorios Conservados por 
Comunidades Locales e Indígenas que han 
garantizado su manejo en forma tradicional de 
modo que mantienen valores significativos de sus 
biodiversidad, patrimonio natural y cultural 
voluntariamente conservados.

GOBERNANZA COMUNITARIA expresa la manera 
como se ejerce el poder de una manera compartida, 
participativa y con generación de capacidades 
colectivas para la toma de decisiones, permitiendo 
una mejor apropiación territorial, de manera 
sustentable y en armonía con la naturaleza.

 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS

Los Consejos Comunitarios 
A C A D E S A N  e n  S i p í  y  
COCOMAN en Nóvita hacen 
parte de la Serranía de los 
Paraguas. COCOLOURA es el 
Consejo Comunitario Local de 
Urábara y varias de sus 
comunidades se asientan en la 
Serranía. 

Se ha construido un marco de 
colaboración para desarrollar 
una iniciativa  de agricultura 
familiar y energías alternativas. 

Serranía de los Paraguas: Gobernanza comunitaria y TICCA 

COMUNIDADES CAMPESINAS POR 
LA CONSERVACIÓN 
COMUNITARIA 

Las Reservas Naturales Comunitarias
Cerro El Inglés y Galápagos son la
base de una organización ambientalista 
de base campesina que articula al menos 
40 reservas naturales de la sociedad civil 
e iniciativas de conservación en la 
Serranía de los Paraguas. 

COMUNIDADES INDÍGENAS

Los pueblos Embera en la Serranía son
comunidades altamente marginales y
vulnerables. Con el Resguardo Doxura 
en la vereda La Guajira - El Cairo, se 
ha emprendido un
proceso de Zonificación Ambiental para 
la Gobernanza Territorial que se ha 
reflejado en el empoderamiento de la 
comunidad para una mejor calidad de 
vida. 

Serraniagua con apoyo del PPD (Programa de Pequeñas Donaciones del GEF) 
viene apoyando emprendimientos productivos y culturales en el Resguardo Doxura 
destacándose: 
1. Emprendimiento Cultural: Vestido y Artesanías Embera – Talleres con materiales 
para elaborar productos; 2. Emprendimiento Cultural: Grupo de Música y Danza 
Embera con dotación de instrumentos y profesor de música; 3. Emprendimiento 
Productivo: Siembra de caña, reparación del Trapiche y emprendimientos  de 
Agricultura Familiar; 4. Recuperación de la zona de reserva de la microcuenca, del 
Acueducto y formación fontanero. 5. Emprendimiento Educativo: Apoyo 
actividades escolares con los niños. 6. Curso Agricultura Orgánica: En conjunta 
con campesinos de la vereda y apoyo del SENA. 

Comunidades Indígenas

Comunidades afrocolombianas

Comunidades campesinas



La Corporación Serraniagua en su compromiso por fortalecer la 
economía campesina, ha facilitado un proceso de formación para 
la agricultura familiar y agroecológica contando con el apoyo del 
Instituto Mayor Campesino, la Fundación Yunkawasi y la Red 
Tierra del futuro. Dentro de esta dinámica se busca fortalecer:

1. Mercados campesinos: fortalecen las relaciones entre 
consumidores y productores promoviendo el consumo de 
productos e ingredientes locales, así como la diversificación 

productiva en las fincas. Estos espacios de comercialización e 
intercambio se han llevado a una escala regional por medio de mercados 
universitarios y de organizaciones afines con el fin de promover los 
productos y servicios de la Comunidad Ambientalista de la Serranía de 
los Paraguas.
 
2. Giras de aprendizaje - Talleres de agricultura orgánica y 
bienestar social: Con participación de siete grupos en las veredas El 
Diamante, Las Margaritas, La Miranda, Camellones, Miraflores, El 
Retiro, del municipio de El Cairo - Valle y un grupo de productores de 
chontaduro en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

3. Sistema de Garantía Participativa: asegura el compromiso de las 
familias campesinas con la calidad de los productos y con el 
acompañamiento técnico de las Universidades Tecnológica de Pereira y 
Nacional de Palmira.

4. Emprendimientos productivos familiares y comunitarios: 
buscan desarrollar productos diferenciados para el buen vivir de las 
comunidades y generar una fuente de ingresos alternativos, entre los 
que se destacan: el grupo de cafés especiales, el grupo de productoras de 
fresa – plantas medicinales, el grupo Asomuproplat, el grupo custodios 
de semillas, el grupo de apicultores y el grupo de fincas para las giras de 
aprendizaje. 

Agroecología, Mercados Locales y Equidad de Género

“Mujeres para comunidades
 sanas y en armonía”
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Velero tres hombres en alta mar 
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Una gran aventura: la alianza por el clima y
 
por el planeta desde el café de la Serranía

Un grupo de campesinos sensibles que producen un café 
amigo de los bosques y la biodiversidad, articulados en una 
Comunidad Ambientalista de una organización que protege la 
Serranía de los Paraguas, en uno de los sitios de mayor 
importancia global para la conservación, inspirados en una 
tradición que reconoce su Paisaje Cultural como Patrimonio 
Mundial.

Un grupo de alegres marineros lo transportan a través del 
Atlántico con el velero “Tres Hombres”, gracias al viento y sin 
el impacto ambiental de los buques trasatlánticos con sus 
emisiones tóxicas.

Un grupo de héroes en bicicleta lo reciben en el puerto y cruzan 
los pueblos de Europa para llevarlo a una comunidad aliada por 
el clima y el planeta, que disfruta como una bendición por el 
ritual de la más inspiradora y deliciosa bebida.

Esta exportación desde El Cairo – Santa Marta hasta 
Amsterdan y los pueblos de Alemania y Austria, permite 
recompensar de la mejor manera el trabajo de conservación de 
los caficultores, aportándoles un precio justo por los granos de 
café, sumado de un incentivo por este producto orgánico que 
conserva los bosques. 

Con el apoyo de 

Dos Jóvenes en Serraniagua acreditan 
su formación como tostadores de café.
Felicitaciones para Maicol Fernando 
Correa y Jonnier Leandro García.
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