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La Unión Internacional para la Conservación de la biológica realizado en la reserva y en la construcción 
Naturaleza y la Corporación Serraniagua han participativa del Plan de Manejo de la misma.
realizado un acuerdo de cooperación destinado a 
consolidar la Reserva Natural Cerro El Inglés La Reserva Natural Cerro El Inglés se ha convertido 
como un modelo en un hito en la 
de área protegida región y ha generado 
gestionada por las j un to  con  o t r as  
comunidades en reservas naturales 
el corazón mejor a s o c i a d a s  a  l a  
protegido de la C o r p o r a c i ó n  
Serranía de los Serraniagua y a la 
Paraguas. Asoc iac ión  RED 
Gracias a este C o l o m b i a n a  d e  
esfuerzo conjunto reservas naturales 
se ha logrado de la sociedad civil 
integrar un área cercana a las 600 hectáreas de una dinámica que ha potenciado el turismo de aves, 
bosques nublados dedicados a la investigación orquídeas, mariposas y el agroecoturismo. Se espera 
biológica, el turismo científico y a la educación seguir contando con el apoyo de las comunidades 
ambiental con comunidades educativas urbanas campesinas de las veredas El Brillante y San José del 
y rurales de la región. Cairo donde se localiza la reserva, de la CVC, el 

municipio, la Universidad del Valle y las diferentes 
Integrados a un programa de talleres y jornadas organizaciones ligadas al trabajo ambiental y 
de aprendizaje se han construido las bases para comunitario.
profundizar en el trabajo de caracterización 

Reserva Natural Cerro El Inglés
[ ]Centro de biodiversidad en la Serranía de los Paraguas

[Colombiana silverstonei]  Foto: Eduardo Calderón [Iridosornis porphyrocephalus]  Foto: Carlos M. Wagner

[ 16Boletín informativo No.    ]julio de 2008

 

La avalancha de junio [ ]Lecciones aprendidas  

El río Albán en un 
trayecto con protección 
(cañabrava y guadua) 

no deja secuelas ni 
erosiona las riveras. 

En una sin protección 
erosiona las riveras, 

destruye fincas, 
potreros y pastizales.

 Las quebradas 
protegidas quedaron 

intactas

La avalancha dejó 
estragos y destrucción 

en las cuencas que 
deterioraron las riveras

[Aglaiocercus kingii-juv-]  Foto: Jürgen Beckers
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Para el reconocimiento de a conocer y valorar esta 
su  b iod i ve rs i dad ,  l a  importante microcuenca y 
protección de sus recursos proponer acciones conjuntas 
hídricos y la orientación de encaminadas a enfrentar las 
acciones de corto, mediano d i ferentes amenazas que 
y  l a r g o  p l a z o  q u e  enfrenta.
garanticen la seguridad en Invitamos a la comunidad en 
el suministro de agua general a que se haga consciente 
potable en el municipio de que el AGUA es un patrimonio 
El Cairo, la Corporación vital para todos, que debemos 
Serraniagua con el apoyo hacer parte de su protección, 
de ACUAVALLE S.A. y la participar en los diferentes 
participación del grupo eventos programados para su 
ecológico de Herederos del aislamiento, reforestación y 
Planeta realiza la caracterización enriquecimiento del bosque nativo en 
biológica y el plan de manejo de esta regeneración y denunciar todas las acciones 
importante área protegida. que atenten contra la misma.

E n  e s t e  s e n t i d o  s e  v i e n e n  Invitamos a participar igualmente en la firma 
desarrollando diferentes acciones con la REFERENDO por El Agua, porque “el Agua es un bien 
participación de las comunidades educativas, la público” que no debe ser privatizado y para que  el 
Administración Municipal de El Cairo, la CVC y acceso al agua potable sea un derecho fundamental. 
diferentes actores locales y regionales tendientes 

Reserva Natural Microcuenca El Jordán
[Un modelo participativo para la cogestión en áreas protectoras 

de acueductos urbanos municipales]                                                    

El Fondo Productivo Solidario es una propuesta fondos rotatorios que creó o apalancó nuestra 
para la movilización de recursos locales para ser organización en grupos asociativos de Argelia, El 
utilizados para el apoyo de iniciativas productivas Cairo y San José del Palmar y se consolidó con 
de los asociados de la Corporación Serraniagua y experiencias como nuestra participación en el I 
de las organizaciones que la integran de manera Encuentro Nacional de Fondos Autogestionados 
que se constituyan en un fondo rotatorio que rurales de ahorro y crédito en Paipa – Boyacá y 
distribuye los beneficios a un número cada vez nuestra cercanía con Corpoversalles y la experiencia 
mayor de socios. del Fondo Rotatorio de Inversión Social y Solidario – 

FRISCO.
La utilización de este fondo permite apoyar a los 
campesinos que no tienen acceso a las entidades 
crediticias formales y genera beneficios en todos los 
sentidos: a los municipios, a los productores rurales, a 
las organizaciones y nos prepara de una mejor 
manera para consolidar ideas en relación con el 
comercio justo, mercados alternativos y redes 
sociales de productores y consumidores. 
Invitamos a hacer buen uso de este fondo, a presentar 
su iniciativa productiva al Comité de crédito, a contar 
con el acompañamiento de los Promotores 
Ambientales y campesinos  con el fin de construir 
cada vez mejores alternativas sostenibles para la 

La propuesta del Fondo Productivo solidario se calidad de vida en las familias.
enmarca en una visión integral sobre el desarrollo Mayores informes: Elsa Estrada – Casa Ambiental 
en comunidades rurales dentro de un marco de Comunitaria - Corporación Serraniagua. Telefax 
sostenibilidad, tiene sus antecedentes en los 2077388.

Serraniagua Crea el Fondo Productivo Solidario 

Quebrada El Jordán
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La Asociación RED Colombiana de reservas De la misma manera se han apoyado dos iniciativas 
naturales de la sociedad civil y la Corporación ambientales y comunitarias vinculadas a las reservas, 
Serraniagua con el apoyo del Fondo Mundial para a las escuelas rurales de sus veredas y las 
la Naturaleza desarrollan una propuesta para comunidades aledañas.
fortalecer acciones de conservación en 4 Nodos 1. Implementación de huertos escolares y 
de reservas naturales en Andes Centrales y comunitarios para la seguridad alimentaria en el 
Chocó entre ellos el Nodo Tatamá – Paraguas. municipio de El Cairo el cual beneficia a seis reservas 
En el Nodo Tatamá Paraguas y con la naturales y seis escuelas rurales.
participación de Corpoversalles se han apoyado 2. Implementación de una propuesta de especies 
iniciativas de conservación y producción menores y huertos diversificados en el corregimiento 

de El Vergel municipio de Versalles, en la cual se 
benefician los propietarios de reservas naturales 
asociados a través de ASOPROVE.
Fortaleciendo los convenios con las Universidades y 
las iniciativas de investigación biológica y monitoreo 
de fauna silvestre se adelanta actualmente el proyecto 
de grado: “Historia Natural del Musguerito Gargantilla 
(Iridosornis porphyrocephalus, Aves: Thraupidae) en 
la Reserva Natural Cerro El Inglés en El Cairo- Valle” 
por Marcela Benavides de la Universidad del Valle.
Finalmente con el apoyo de un proyecto semilleros y 
un proyecto mentores los Herederos del Planeta han 
desarrollado lo siguiente:

sostenible en tres nuevas reservas naturales 1.  Curso de caracterización biológica de reservas 
asociadas al Nodo: RN Bermejal en el naturales como herramienta para fortalecer los 
corregimiento El Vergel municipio de Versalles, procesos de consolidación de reservas de la región.
RN El Placer vereda El Brillante y RN Canaguay 2.  Primer encuentro regional de Herederos del 
en la vereda Guayaquil en el municipio de El Planeta y recuperación de la fábrica de papel reciclado 
Cairo. con el fin de fortalecer las acciones de los Herederos

Fortalecimiento
Nodo Tatamá-Paraguas

 de los procesos de conservación-producción
Articulados en el                                                   

Un grupo de expedicionarios por la Serranía de de la cual se ha seguido generando una buena fusión 
los Paraguas en febrero del año 1995, en un entre ambiente y cultura, entre ecosistemas y 
recorrido que se realizó por comunidades. En aquella época 
20 días por la selva andina Javier tenía puesta la camiseta de 
del Chocó biogeográfico no Codechocó. Hoy luce con orgullo el 
solamente fue amenizado uniforme de Parques Nacionales e 
por el susurro de las integra junto con el grupo de trabajo 
cristalinas aguas de la de la Corporación Serraniagua una 
Serranía y el canto de las alianza de alta sensibilidad humana y 
extraordinarias especies de compromiso social por el Desarrollo 
aves endémicas de esa Área Sostenible de la Serranía de los 
de Importancia para la Paraguas y la protección del Parque 
Conservación de las aves – Nacional Natural Tatamá.
AICA, sino que también El pleno del Consejo Directivo de 
durante el recorrido y en las Serraniagua no dudo por eso en 
noches junto a las hamacas y la olla comunitaria otorgarle a Javier Hernández el Premio al Mérito 
para el “repelo” de la comida nocturna, no faltó la Ambiental Cerro El Torrá 2008. Felicitaciones a Javier, 
alegría y las notas musicales de la flauta y la a su familia y compañeros de trabajo.
guitarra de Javier Hernández. Una jornada a partir 

Premio al Mérito Ambiental Cerro El Torrá 
[Desde el canto de los pájaros a las notas de la guitarra]

Javier Hernández y familia

Reserva Natural El Placer



[por Natalia Ocampo integrante de ANDIGENA] despejado del Parque Tatamá y la Serranía de los 
Después de mucho añorar una visita a observar Paraguas, la mezcla de culturas Embera, 
las aves de la Serranía de los Paraguas llegaba, Afrocolombiana y mestiza, dedicados a diferentes 
tras un largo viaje, el Grupo de Observadores de labores, todos cuidando a su manera ese paisaje   y, 
Aves de la Universidad Javeriana – ANDIGENA- sobretodo, recordándonos la riqueza que todos, como 
que  por fin pisaba suelo cairense. colombianos, llevamos en las venas. 
Como p r imera  pa rada ,  
subimos a la Reserva Natural Este lugar nos regaló 46 
Cerro El Inglés en donde especies de aves a través de 
Observamos 38 especies de nuestros binóculos y cámaras, 
aves, muchas de éstas, observamos la tan anhelada 
nuevas para nosotros; vimos Bangsia del Tatamá, una 
bandadas mixtas de tángaras imponente bandada de Aguilillas 
y  e j emp la res  de  aves  tijereta, el Solitario negro, entre 
endémicas que nos causaron muchos otros.
u n a  g r a n  e m o c i ó n .   Para culminar como se debía 
Disfrutamos de la inolvidable nuestra aventura de pajareo, 
sensación de pasar del Valle del Cauca al Chocó visitamos la Reserva Natural Altamira, donde nos 
con un salto, línea artificial marcada casi atendieron como si estuviéramos en casa y pudimos 
secretamente por un retablo con una virgen disfrutar de recorrer un sendero que nos mostró 33 
adornada con un par de palmas de cera; especies de aves.
apreciamos el excelente estado de conservación 
de este bosque, pocos tienen aun esa suerte. De vuelta a casa recordábamos momentos únicos 

brindados por cada ave, por cada persona y cada 
De pajareo en pajareo, recorrimos el trayecto de paisaje; añoramos volver algún día y algunos incluso 
Galápagos hasta San Antonio y gran parte de la soñamos proyectos de vida en este hermoso lugar.
carretera hasta San José del Palmar; este lugar Gracias Serraniagua por hacer de esos días una 
nos sensibilizó con varios estímulos; la cantidad y travesía inolvidable y por trabajar en la construcción 
singularidad de aves que observamos, fue de una mejor vida en armonía con la naturaleza y 
suficiente para querer volver; el paisaje basada en el trabajo colectivo de la gente.

ANDIGENA
[Unos pajareros muy suertudos]
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La Corporación Serraniagua participó en el taller Este habitante de nuestra Serranía de los Paraguas 
de aviturismo realizado en Manizales los lleva miles de años habitando los bosques de niebla 
anteriores 8 y 9 de julio, promovido por Proexport - de este mágico lugar, no obstante se sabe muy poco 
Vicepresidencia de Turismo y dirigido por la de su comportamiento. Gracias a la alianza 
bióloga costarricense Ingrid Ayub experta Universidad del Valle-Serraniagua, se desarrollará en 
internacional en el tema. De esta manera se la RN. Cerro El Inglés, una investigación dirigida a 
espera fortalecer el trabajo con nuestros grupos conocer aspectos de la vida de este pájaro, como lo 
de observadores de aves y nuestras reservas son sus hábitos alimenticios, identificar los  frutos de 

n a t u r a l e s  los que se alimenta, 
atractivas por entre muchos otros 
su riqueza en aspectos que nos 
avifauna. a y u d a r á n  e n  e l  

proceso de conservar 
esta hermosa ave que 
h a c e  p a r t e  
fundamental de los 
bosques de nuestra 
Serranía.

Colombia [destino de talla
aviturismomundial en ]

El Musguerito gargantilla
 [un ave muy especia]

Musguerito gargantilla  [Foto: Carlos M. Wagner] 
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Ecoturismo e Investigación

Avituristas europeos y norteamericanos
Reserva Natural Cerro El Inglés

Biólogos del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional y
el Instituto SINCHI. RN Cerro El Inglés

Avituristas ingleses y estadounidenses.
Reserva Natural Galápagos

Clorornis patirrojo (Chlorornis rieferii)foto 
de Carlos M. Wagner, empresa de 
aviturismo Mapalina. RN Cerro El Inglés 

Integración grado 11
I.E. La Presentación de El Cairo Valle
Reserva Natural Cerro El Inglés 

Curso de mastozoología (mamíferos)
Universidad del Valle. RN Cerro El Inglés

Universidad del Tolima-CVC
Caracterización Forestal del Valle del
Cauca, RN. Cerro El Inglés

Integración grado 8 I.E. Gilberto Alzate
Avendaño de El Cairo. RN Cerro El Inglés



En el municipio de San José del Palmar, Chocó  que las comunidades reconozcan y valoren mejor su 
se está realizando un ejercicio colectivo destinado territorio, facilitando su planificación y gestión para un 
a “la caracterización biofísica y socioambiental del adecuado  manejo de los recursos naturales y a la vez 
área propuesta para la zona amortiguadora del lograr una mejor calidad de vida para las familias y 
Parque Nacional Natural Tatamá”, el cual es comunidades que tienen el privilegio de vivir en este 
realizado por la Corporación Serraniagua con el extraordinario lugar.
apoyo del Parque Nacional Natural Tatamá, 
Codechocó y la Administración Municipal. Debemos resaltar el trabajo en equipo, pues en los 

talleres veredales y en los diferentes espacios de 
trabajo, la presencia de los líderes comunitarios, 
Juntas de Acción Comunal, organizaciones de 
productores, propietarios de reservas naturales del 
Nodo Tatamá-Paraguas, miembros del Concejo 
Municipal, la Alcaldía, Codechocó y los grupos de 
trabajo del Parque Natural Tatamá y la Corporación 
Serraniagua han permitido enriquecer todos los 
aportes y las iniciativas planteadas en relación con el 
plan de trabajo propuesto.
La tarea sigue y el trabajo continua, sin embargo hay 
mucho ánimo, pues el camino esta trazado y estamos 
avanzando en su recorrido, pues perseverando en los 

La zona propuesta como zona amortiguadora del propósitos lograremos construir no solo un modelo de 
parque involucra las veredas de Corcobado, trabajo en equipo y energías colectivas, sino un 
Cruces, La Selva y Playa Rica. Esta zona coincide modelo de planificación y manejo en esta importante 
con la cuenca Alta del río Ingará lo cual permite ecoregión. 

                         

Comunidades y Cuencas
[en la zona de amortiguación del PNN Tatamá]
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Río Cruces, San José del Palmar

Un vasto territorio con un patrimonio ambiental lineamientos del Consejo Municipal de Desarrollo 
envidiable, una comunidad rural dinámica y un Rural y el Plan de Desarrollo del Municipio.
sector productivo asociado a sistemas La realización de giras y jornadas de aprendizaje en 
agroforestales con mucho futuro son la base temas como piscicultura, 
sobre la cual  se cultivo del plátano y caña 
construye la gestión panelera, la ejecución de 
de la Administración jornadas agropecuarias en 
Municipal. puntos de encuentro 

estratégicos de la zona 
L a  C o r p o r a c i ó n  rural, el fortalecimiento del 
Serraniagua ha sido CMDR como espacio de 
acreditada por 5° año p a r t i c i p a c i ó n  
consecutivo por el comunitarias, el apoyo en 
M i n i s t e r i o  d e  la coordinación, gestión y 
A g r i c u l t u r a  y  seguimiento de créditos 
Desarrollo Rural como entidad prestadora del con el Banco Agrario, la gestión de proyectos y 
Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria, recursos para el sector rural, el fortalecimiento del 
servicio que seguirá desarrollando en el municipio Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP son 
de San José del Palmar por medio de un convenio algunas de las más importantes acciones a ser 
con la Alcaldía Municipal y siguiendo los desarrolladas en el actual periodo.

El potencial ambiental y 
[ ]Prioridades para la nueva Administración Municipal

rural de San José del Palmar

CODECHOCO
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La buena noticia es que sigue avanzando con Regional de Consultores Antioquia – Chocó del 
éxito la propuesta “Siembra y mejoramiento en la proyecto Apoyo a Alianzas Productivas e igualmente 
producción del cultivo y la comercialización del seleccionada para realizar el estudio de preinversión 
grano de cacao con 250 productores del de la Alianza mencionada.
municipio San José del Palmar” acorde a la 
convocatoria de Alianzas Productivas del Se han establecido igualmente contactos con los 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Aliados Comerciales para asegurar el éxito en la 

estrategia de comercialización de los productos, se ha 
Igualmente la Corporación Serraniagua ha sido avanzado en generar un mercado local con cacao 
seleccionada para hacer parte del Registro artesanal y la administración de San José del Palmar 

ha avanzado en la gestión de apoyo al grupo de 
productores .

Esperamos que nuevos grupos de 
productores sigan el ejemplo del 
camino  recor r ido  con  los  
cacaocultores y así podamos 
c o n s o l i d a r  p r o d u c t o s  t a n  
importantes para la ecoregión 
Serranía de los Paraguas – PNN 
Ta t a m á  c o m o  l o  s o n :  e l  
chontaduro, panela, café, plátano 
y agroecoturismo entre otros.

 

Alianza productiva Fedecacao, , Alcaldía mpal.
           

Asopalmar
San José del Palmar  [Para la siembra de cacao]

Dora Milena Restrepo y Luz Helena Gil, reconocidas liderazas 
comunitarias y ambientales participan en la estrategia 
implementada por la CVC: “Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Comunitaria para la conservación de Áreas 
Protegidas a través de recorridos y visitas para el control y 
vigilancia de los Recursos Naturales”. 
De esta manera esperamos se siga fortaleciendo la articulación 
de la máxima autoridad ambiental regional con las 
organizaciones comunitarias. Esperamos que encuentren el 
debido apoyo de las comunidades rurales y les deseamos 

Dos Mujeres y 
       Gestoras Ambientales

 paraCambio social  el desarrollo sostenible

Dora Milena Restrepo y Luz Helena Gil

[Por Robert Marín Maldonado, asociado de Serraniagua]
Este diplomado fue auspiciado por la WWF Colombia, la 
Universidad Javeriana de Cali, el Grupo Interétnico y el Cinep, 
cuyo propósito fue fortalecer el liderazgo de hombres y mujeres 
del Pacífico Colombiano, donde se encontraron Negros, 
Indígenas y Mestizos, liderando procesos ambientales y 
sociales.
Este evento de intercambio de saberes, culturas y el estudio de 
10 módulos nos permitió lograr el título de Gestores de Desarrollo 
Social integrando a 22 personas, que de ahora en adelante y con 
el apoyo de sus organizaciones emprenderán su trabajo al 
consolidar una mejor propuesta de vida para sus comunidades. 

Grupo de participantes en el diplomado  
[Foto WWF Colombia]
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 VOLA ZHeredera
SUPLEMENTO INFORMATIVO de los Herederos del Planeta

Primer encuentro regional 
de Herederos del Planeta. 
Rodales Valle-Andino y 
Serranía de los Paraguas. 
GLH: Los Saltamones de los 
Farallones (Pance), 
Juventud, Vida y 
Naturaleza (El Dovio), 
Bosque Encantado 
(Versalles) y Herederos de 
la Serranía (El Cairo)

Gira de encuentro y 
aprendizaje en la 
reserva natural El Pital, 
El Cairo Valle 

Participación en la 

caracterización 
biológica de la 
microcuenca El Jordán

Recuperación de 
la fábrica de 
papel reciclado 

Nuestra comparsa 
en la celebración 
del día de la tierra

de Enero a Julio

2 de nuestros compañeros Herederos: Carolina Cardona y 
Dubán A. García, participaron en el Primer Festival de Video 
Ambiental, organizado por la CVC, con el documental: “La 
Casa de los Paraguas”, un hermoso trabajo inspirado en dos de 
las especies endémicas de la RN. Cerro El Inglés: La Orquídea 
de la Paz y el Sapito de los Paraguas. Con un segundo lugar, 
mostraron a todo el país los tesoros naturales de nuestra 
Serranía de los Paraguas. ¡Felicitaciones!


