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para el desarrollo rural sustentable

Economía y cultura campesina

En muchos países del mundo ya no externos, la comida y la generosidad abundaba por la 
existen campesinos o están en vía diversidad de cultivos, animales domésticos y alimentos 
de extinción. Los campos están en silvestres, un arraigado sentimiento de fraternidad fortalecía la 
poder de pocos propietarios que no cosecha permanente de víveres que se intercambiaban. “Una 
viven en sus predios, están época en la cual no circulaba el dinero y no faltaba nada, a 
poblados por tractores, avionetas diferencia de hoy que circula mucho dinero y falta de 
que fumigan con venenos los todo”, según narra uno de los campesinos de la zona. “Se 
cultivos y el paisaje, hombres a mercaba en la finca”, comenta otro.
sueldo con máscaras, aparatos Organizaciones de campesinos en todo el mundo están 
electrónicos y que han perdido enfrentando esta realidad y han reconocido que la 
toda relación de respeto por el agroecología, la diversidad productiva, la producción limpia, la 
campo y la naturaleza. En conservación y recuperación de las culturas ancestrales y 
Colombia aún se tiene una locales, son la base para hacerle frente al deterioro social y 
p o b l a c i ó n  c a m p e s i n a  ambiental en nuestro planeta y es tal vez la única oportunidad 
considerable, pero la mayoría han de detener el galopante deterioro de los recursos naturales del 
caído en la trampa de la sociedad país, de la salud de sus habitantes y las culturas de sus 
de consumo: dependen de un solo comunidades.
producto, compran sus alimentos, La economía campesina, es entonces el medio de vida para 
cultivan con agrotóxicos, se han miles de familias con una producción del campo diversificada, 
dejado enredar en deudas que han generado una serie de microeconomías 
impagables, se han llenado de independientes de la lógica del gran capital, que se mantienen 
cosas innecesarias y mercancías  más por el valor real de los productos y bienes de uso, que por 
electrónicas, han perdido la la especulación con los precios que da el mercado, más 
r e l a c i ó n  r e v e r e n c i a l   d e  orientados por el “bien vivir” que por el “mal tener”. 
agradecimiento y respeto por el La economía campesina es entonces: más trabajo familiar que 
campo y la naturaleza. capital financiero (menos insumos externos - menos costos), 
Cuando  nues t ro  pa í s  e ra  mas producción de alimentos  sanos y menos consumo de 

mayoritariamente rural y numerosas familias tradicionales objetos artificiales, mas conexión espiritual con los demás 
campesinas llenaban las fondas, veredas y plazas de seres vivos que cohabitan el territorio y menos manipulación 
mercado completamente abarrotadas de diversidad de de la vida.
productos, las parcelas rurales se manejaban con base en la “Vale más la comida sana, la vida en armonía y el 
agricultura tradicional, sin necesidad de insumos ni créditos agua que el oro”
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La Corporación Serraniagua ha definido tres objetivos superar las debilidades y sacar el mejor partido de sus 
estratégicos para los próximos años: fortalezas. Finalmente esto lo trasladamos a un plan 

de acción con metas claras y realizables a corto, 
mediano y largo plazo, que nos permitan garantizar la �Fortalecimiento organizacional como una red 
mejor orientación para nuestros limitados recursos y social líder en la Serranía de los Paraguas, que 
animados esfuerzos. permita  consol idar  las  asociaciones 

agroecológicas, grupos de conservación, red de 
Consideramos que todo proceso organizacional debe mujeres, Herederos del Planeta y red de 
aprender a construir alianzas, a encontrar puntos en propietarios de reservas naturales
común con otros procesos e iniciativas, de identificar �Afianzar la estrategia de conectividad en el 
en el territorio que hemos escogido para nuestras corredor de conservación Tatamá – Paraguas 
luchas, todos los actores dispuestos a asumir un papel que permita potenciar el papel de las áreas 
y una responsabilidad compartida en el desarrollo protegidas en este ecosistema estratégico.
rural, la conservación de nuestros paisajes y recursos, �Consolidar la oferta de bienes, productos y 
el bien estar de las comunidades y el mejoramiento del servicios ambientales que aporten a la 
la calidad de vida. sostenibilidad de las reservas naturales, fincas 

agroecológicas y esfuerzos de conservación
El resultado de este proceso de fortalecimiento 
organizacional le permitirá a las organizaciones contar Estos objetivos son producto del trabajo de 
con mayores capacidades para trabajar y aprender en formulación participativa de la planeación estratégica 
equipo, para conservar su patrimonio natural, para para la organización, donde consideramos que el 
producir, certificar y vender sus productos cimiento de toda organización es su capital humano, 
ambientalmente amigables. razón suficiente para formar permanentemente 

nuestros líderes, y el capital social, representado en 
La Red de Mujeres de la Serranía y Asopalmar han nuestras organizaciones comunitarias y su capacidad 
comenzado ya actividades con relación a este proceso de articulación.
de fortalecimiento organizacional apoyado por la Red 
Colombia Verde.  El grupo de propietarios de reservas El proceso de fortalecimiento organizacional 
naturales que forman el Nodo Tatamá – Paraguas en comienza por reconocer por parte de cada uno de los 
su VII Encuentro Anual tendrán también actividades asociados de una organización, los propósitos y las 
con relación a este proceso de fortalecimiento.ideas compartidas que generan el interés y la alegría 

de trabajar juntos. Seguidamente analizamos el 
estado de la organización y sus miembros para 

El fortalecimiento del tejido social
en serraniagua.

Hace 15 años un grupo de líderes sociales, educadores y campesinos soñaron con una organización 
para la defensa de su principal patrimonio: la Serranía de los Paraguas.
Hoy tenemos una realidad de redes de mujeres, grupos de productores agrocecológicos, Herederos del 
Planeta y ciudadanos comprometidos que dejan como huella una manera ejemplar de hacer las cosas. 

Serraniagua 15 años con la cultura de la conservación



Han pasado tres administraciones municipales desde Los planes de ordenamiento territorial mejor 
la aprobación del Esquema de Ordenamiento calificados como herramienta para el desarrollo, 
Territorial con base en la Ley 388 de 1997, por lo tanto fueron liderados por organizaciones asentadas en el 
ya llegó la hora de hacer los ajustes y actualizarlos de territorio, producto de una amplia participación 
manera que respondan verdaderamente a las comunitaria y de un trabajo conjunto con entidades 
realidades locales y regionales, al potencial que se gubernamentales, académicas, gremiales y sociales. 
deriva de compartir ecosistemas estratégicos, a la Sin lugar a dudas los Planes de Desarrollo de las 
oportunidad dinamizadora de la oferta productiva en nuevas administraciones deben ir al unísono con este 
el marco de las nuevas condiciones del mercado y proceso y debe quedar una capacidad instalada para 
sobre todo, a la necesidad de propiciar una mayor que las Oficinas de Planeación al igual que las otras 
inclusión social dado los bajos índices de desarrollo instancias de la administración local, tengan un 
humano que registran las poblaciones de la Serranía horizonte claro, un eficiente manejo de los recursos, 
de los Paraguas y su área de influencia. una guía para la toma de decisiones y la gestión de 

proyectos. 

Revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial: 
una oportunidad para articular el   desarrollo local con el desarrollo nacional

Dic.
2011

3

La alerta es que prácticamente no hay mar, no hay río, endocrino (relacionado con las hormonas) está 
no hay alimento, no hay ser vivo que no haya sido afectando severamente a las poblaciones de vida 
contaminado por alguna de las sustancias químicas silvestre y humana.
persistentes que se descomponen con los plásticos, 
los agroquímicos, los conservantes, los aditivos, los Nuestra respuesta es actuar de una manera 
combustibles. De una u otra forma afectaran nuestra responsable, soltarnos de la trampa del consumo, no 
salud, nuestro comportamiento, nuestra respuesta dejar que el dinero envilezca nuestras vidas, comprar 
hormonal, nuestra capacidad reproductiva, las de una manera consciente productos locales, sanos y 
posibilidades de una vida sana para las futuras que demuestren su utilidad.
generaciones. 

Serraniagua 15 Años con la cultura de la 
No solo el cáncer y la pérdida de defensas, sino conservación y la conciencia planetaria!
también la alteración de la respuesta del sistema 

Serraniagua y el Muralismo Comunitario

Avances en 3 murales liderados por artistas 
locales y la Red de Mujeres de la Serranía 

La disrupción endocrina:
otro efecto de la contaminación
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Serraniagua      15 años

Comunidad y Biodiversidad en armonía

Panorámica RN Cerro El Inglés

Refugio para visitantes RN Cerro El Inglés

Visitantes RN Cerro El Inglés

Rana Cristal

Actividad Herederos de la Serranía

Mercado Ecologico Campesino

Reunión Consejo Directivo en San José del Palmar

descarga gratis

Participantes XV Asamblea 

Intercambio de semillasOrquídea - Cyrtochilum Vivero Comunitario
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En el segundo plantaciones de chontaduro y demás especies asociadas.
semestre del año 
2010 la asociación �Control Biológico: por medio de la utilización de 
de productores organismos entomopatógenos (hongos), parasitoides o 
agroecológicos de depredadores del picudo negro.
S a n  J o s é  d e l  �Control Etológico: haciendo uso de trampas con 
Pa lmar  Chocó  feromonas u otras 
–ASOPALMAR-, s u s t a n c i a s  
lanzó una voz de 

atrayentes.
alerta y convocó a 

�Control químico: 
l a s  d i f e r e n t e s  

en relación con el 
inst i tuc iones y 

u s o  d e  organizaciones presentes en el municipio a unir esfuerzos 
insecticidas para para iniciar el control del picudo negro, insecto que para 
e l  con t ro l  de l  ese año empezaba a presentar daños de importancia 
p i c u d o  e n  económica en las plantaciones de chontaduro en el 

municipio. Gracias a las gestiones realizadas por esta chontaduro, no se 
organización y la administración municipal, actualmente se conoce hasta la 
ejecuta en el municipio el proyecto denominado “Plan de fecha pruebas que 
acción fitosanitario para mitigar el daño causado por el 

verifiquen su eficacia en el control, tampoco existen datos 
Rhynchophorus palmarum (Picudo negro) en el cultivo de 

con relación a la persistencia de algunos productos chontaduro (Bactris gasipaes kunth), por efectos de ola 
(cosechas); además no existe información sobre el efecto invernal”, se desarrolla con recursos del ICA seccional 
de los insecticidas en la fauna benéfica existente en este Chocó, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

convenio interadministrativo ola invernal; con una duración cultivo, por lo anterior se debe tener mucho cuidado en la 
de tres meses, en los cuales se elaborará el diagnóstico a aplicación de algún producto insecticida. 
t r a v é s  d e  l a  
aplicación de una Para que cualquiera de estos controles sea efectivo, es 
encuesta en las necesario conocer la biología del picudo y su 
v e r e d a s  

comportamiento en el medio en el que se desarrolla. La 
productoras de 

duración del ciclo de vida de este insecto oscila entre 3 y chontaduro, se 
seis meses, distribuidos en cuatro etapas de desarrollo: el hace recolección 
huevo que dura en promedio 3 días, la larva entre 50 y 70 del insecto en 
días, la pupa entre 16 y 25 días y el adulto con un promedio diferentes etapas 

de su vida y se de 50 días. Las hembras ovipositan en los agujeros que 
contribuirá en el ellas mismas o el macho hacen al alimentarse entre 200 y 
control a través de: Capacitación, donación de feromona, 500 huevos en 30 días.
trampas y pago por palmas afectadas erradicadas.      
A pesar del control realizado por los diferentes productores 

Los principales daños ocasionados por el picudo en el 
se estima una afectación del 70% del total de la plantación 

cultivo de chontaduro son: Marchites en la plantación, de chontaduro en el municipio. 
decoloración de hojas de abajo hacia arriba, los hijos 

se secan rápidamente en plantaciones jóvenes 

perforaciones en la base del tallo acompañado de un Para hacer un control efectivo de este insecto se requiere 
el concurso de todos los productores, se recomienda olor putrefacto, presencia de deshilachado en tallo y 
además un manejo integrado consistente en utilizar de capullos, presencia de larva y adultos. 
manera unilateral o combinada todas las alternativas 
tendientes a controlar o mitigar la plaga, entre las 
principales se encuentran:

Buenas prácticas culturales, intercambio de saberes 
� Control cultural: Este control se logra a través de la 

entre productores y mas apoyo para este sector 
realización de una adecuada fertilización, control de 

productivo es el reto para superar esta amenaza. 
malezas, deshijes y control de humedad en las 

San josÉ del palmar
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valor agregado para nuestros productos

La necesidad  mundial por alimentos  certificados interactuar ética y financieramente con los 
como libres de contaminación química, genética y que consumidores. Para cumplir este objetivo existen 
no deterioren el medio ambiente se ha incrementado varios niveles de certificación: interna y externa según 
notoriamente durante los últimos años. Esta el  nicho de mercado, local, nacional o internacional.
necesidad se combina con el interés creciente de a) Internas o de confianza, aplica para productos de 
conservar los paisajes, las culturas y las semillas a autoconsum
través de la producción agroecológica. o (como la 

panela, los  A pesar de que la mayoría de los  productos que se 
f r i jo les ,  e l  originan  en la 
maíz, la yuca Serranía de los 
y los frutales P a r a g u a s  s o n  
nativos), para o r g á n i c o s   y  
m e r c a d o s  p r e s e n t a n  
l o c a l e s  o  carac ter ís t i cas  
regionales,  espec ia les  de  

las estructuras de seguimiento o monitoreo son calidad (ejemplo: 
participativas y los mismos consumidores pueden c a f é ,  c a c a o ,  
ejercer esta función.panela y miel de 
b) Externas Nacionales o internacionales, aplica para a b e j a  c o n  
productos de exportación o donde los productores c u a l i d a d e s  
están muy distantes de los consumidores. Deben  organolépticas especiales y frijol, maíz, yuca, plátano, 
estar soportadas por una estructura organizacional  banano,  naran ja ,  hor ta l izas  s in  n inguna  
local o regional con contaminación), estos atributos no se reflejan en una 
capacidad para mayor demanda ni  mejor precio en el mercado debido 
dirigir, administrar, a la falta de un sistema de promoción y certificación 
a s e s o r a r  y  que dé garantía de estas cualidades ante el 
acompañar  e l  consumidor final. 
cumplimiento de las Actualmente existen varios sistemas de certificación 
normas exigidas para estos productos: 
por cada región o 1- De origen por ser producidos en: a) Regiones con 
país durante todo el c a r a c t e r í s t i c a s  
p r o c e s o  d e  a m b i e n t a l e s  
p r o d u c c i ó n  y  especiales como es 
mercadeo. Son avaladas y monitoreadas por el caso de la Serranía 
organizaciones internacionales a través de visitas de de los Paraguas  b) 
seguimiento, en este rango están Fairtrade  para Lugares donde se 
comercio justo, Rainforet Aliance, para certificación respetan los ciclos 
ambiental, Utz, etcétera. Tienen un costo muy alto para  v i t a l e s  d e  l o s  
organizaciones de pequeños productores. sistemas naturales 
La Corporación Serraniagua adelanta un proceso para en armonía con el 
implementar un sistema de garantía participativo, que medio ambiente,   c) 
acredite una marca colectiva para la comercialización Por ser socialmente justos  d) Por ser de fabricación 
del portafolio de productos y servicios de los grupos artesanal.  
asociados.2- De calidad por estar libres de contaminación 

química o genética o por poseer atributos especiales 
en sabor o aroma, etcétera. 
Para todas las certificaciones, los productores deben 
estar respaldados por una organización con capacidad 
de garantizar el cumplimiento de las normas 
requeridas por cada mercado, de articularse con otras 
organizaciones similares a nivel regional, nacional e 
internacional según sus aspiraciones de mercado y de 



suplemento informativo de los Herederos del planeta
ENTREVISTA CON EL VOCERO NACIONAL DE 

HEREDEROS DEL PLANETA: ¿Qué le diría ud a las Directivas con respecto al apoyo a 
este movimiento?

Duván Andrés García, líder del grupo Herederos de la 
Que abran más espacios para la participación y formación Serranía y actualmente Vocero Nacional de los Herederos 
política, administrativa y participativa de nuevas del Planeta, nos conversa sobre su paso por la Vocería 
generaciones, esto es vital en el fortalecimiento institucional Nacional:
a mediano y largo plazo; y que se tome tiempo y trabajo para 

escuchar, revisar ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en este 
e interpretar las proceso?
f o r m a s  d e  
exp res ión  de  El valor de la responsabilidad que acarrea el ser libre, 
estos grupos.cuando se  es apasionado por el trabajo, las cosas salen 

bien, pues si las metas son 
¿Recomendaciclaras,  todo se confabula 
ones para un para que se construyan  en 
próximo Vocero la realidad. Nos hemos 
Nacional?convertido en una red 

social que ha logrado que 
Q u e  p r e s t e  nuestra voz y aporte sean 
a t e n c i ó n  y  reconocidos dentro y fuera 
aprenda de cada de la Red Colombiana de 

una de las personas con las que se encontrará en la Red reservas naturales – 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, RESNATUR 
hay gente muy brillante incluso internacionalmente en 
temas relacionados con producción limpia, uso sostenible Estudiante de Biología de 
de biodiversidad, inclusión social, cambio climático. Es una la Universidad del Valle. 
escuela de liderazgo ambiental que abre muchas puertas.¿ C ó m o  n a c i ó  e s t e  

interés?
¿Cómo ve el futuro de Serraniagua y la RN Cerro El 
Inglés que están de cumpleaños?Sentir la naturaleza al lado 

de uno, crecer alrededor 
El Cerro El Inglés se perfila como una de las mejores del campo es una gran 
reservas del país, se están desarrollando procesos en la ventaja, las plantas, los animales, los hongos, hacen parte 
organización que aseguran esa conservación. Los de la cotidianidad en nuestras reservas. Esa fue la semilla, 
procesos que articula Serraniagua, no son aislados, que regada por los procesos de los fundadores de 
nuestra Corporación sabe conectar varios procesos Serraniagua, de los cuales tuve la fortuna de ser testigo, al 
(conservación, producción, tejido social), eso hace que hoy final todo confluyó para tomar el camino del naturalismo, 
cumplamos 15 años de éxitos merecidos.pienso que es un tema de vital importancia para la 

humanidad y más en el contexto de cambio climático y 
¿Algo adicional?desigualdad social.   
En este momento que entrego vocería tengo una gran 
gratitud a Serraniagua por el proceso de Herederos de la ¿Qué le diría usted a un niño que quiere ingresar a los 
Serranía donde me formé, y ahora he iniciado un trabajo de Herederos del Planeta?
retribución, la suerte es que he vivido mucho la trayectoria 
de la organización y ahora que hay espacios ganados, Este es el espacio para que conozca buenos amigos, es 
puedo comprender la historia de cómo se hace un buen muy calidoso conocer gente de lugares cercanos y lejanos 
proceso. Gratitud a mi familia por el apoyo en mis ideales, a que les interesa nuestro planeta y que trabajen para que 
Calidris que me enseñó el mundo de las aves, a nosotros tengamos un mejor ambiente para vivir. 
RESNATUR que generó el proceso de Herederos del 
Planeta, a todos los Herederos de los que he aprendido, en 
Boyacá el trabajo con el arte, en Putumayo la cosmovisión, 
a Gardenia Vallejo por saber enseñar, a mucha gente…
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