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El año 2010 ha sido designado por el Consejo de responsables políticos y tomadores de decisión durante 
Seguridad de las Naciones Unidas “Año el año 2010. 
Internacional de la Biodiversidad”. 
En el marco de esta celebración, la Corporación El trabajo por la conservación de la diversidad biológica 
Serraniagua ha sido seleccionada por la Iniciativa y cultural, los recursos hídricos, el paisaje rural, las 
Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas semillas nativas y una relación más sustentable con la 
para el Desarrollo, entre diferentes comunidades tierra y los alimentos, seguirá siendo el motor que 
de todas partes del planeta, para mostrar una impulsa el trabajo de nuestros asociados: asociaciones 
historia fascinante en relación con la conservación comunitarias y de productores agroecológicos, 
y utilización sostenible de la biodiversidad y los propietarios de reservas naturales y fincas 
ecosistemas del mundo.     agroecológicas, grupos de Herederos del Planeta, 
En colaboración con el Small Grants Programme y ecoguías y observadores de aves, nuestro equipo 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, técnico y de voluntariado. Gracias a todos ellos por esta 
Iniciativa Ecuatorial estará presentando las distinción, por sus testimonios de vida y por compartir 
historias de éxito de la comunidad a los propósitos tan inspiradores.
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BIODIVERSIDAD Y COMUNIDAD EN ARMONÍA 

Frutero Pechirrojo, Pipreola jucunda
Juan David Ramírez

Compartimos la frase 
principal del póster de 
Serraniagua en el Primer 
Congreso Nacional de 
Á r e a s  P r o t e g i d a s ,  
presentado por nuestra 
asociada la  Ecóloga 
Liliana Torres:

“La estrategia de conectividad no solo nos ha 
permitido comunicar lo local con lo regional, sino 
también lo público con lo privado, la planificación 

predial con la ecorregional, lo cultural con lo 
ambiental, la biodiversidad con el alivio de la 
pobreza, los sueños con nuestras realidades”

Organización Ambiental Comunitaria



en nuestras comunidades.
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Desde el año 2004 el municipio de San José del Italia, Despensas, Alto del Oso y la 
Palmar a través del convenio suscrito con la cabecera municipal, para la 
Corporación Serraniagua, presta el servicio de desparasitación y vitaminización de 
Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR) a 235 equinos, vacunación de 62 
pequeños y medianos productores bajo los caninos y 14 felinos; además de la 
principios de solidaridad y sostenibilidad, entrega de semillas de hortalizas a 
f o m e n t a n d o  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  cerca de 100 familias. En la jornada 
agropecuarios con enfoque ecológico, amigables del Alto del Oso se vinculó el 
con la conservación del ambiente. Centro de Salud con la 
En el año 2009 y acorde con el Plan de Desarrollo aplicación de vacunas a la 
Municipal y el Plan Agropecuario Municipal se ha población infantil, adultos y mujeres 
trabajado en los siguientes aspectos: en etapa de gestación y Codechoco 

con información sobre manejo 
adecuado de los recursos naturales y Programa Asistencia Técnica sensibilización ambiental. 

En el marco de este programa se ha ofrecido A la fecha se han realizado 3 reuniones 
atención regular y continua a los productores, del CMDR, espacio en el que se 
atendiendo todas las líneas productivas, 
generando condiciones que les permite aumentar 
la competitividad y la rentabilidad en el sector 
agropecuario. Se brindaron 14 capacitaciones 
veredales con temas como: manejo agronómico 
del cultivo de cacao, manejo agronómico del cultivo 
de borojó, preparación de alimentos con productos 
de nuestra región y manejo de aves de postura y 
engorde; Se beneficiaron 120 productores, 
distribuidos en las 14 veredas atendidas en el 
municipio. En el transcurso del año se facilitó a los 
productores consecución de material de siembra 
de plátano Dominico hartón y con recursos de 
asistencia técnica y en coordinación con la Junta de 
Acción comunal de la Vereda Limones se hizo 
entrega de 12.500 semillas de cacao hibrido los 
cuales distribuyó la Junta de Acción Comunal en la 
zona del Alto del Oso, Limones, Zuramita y 
Zabaletas; los beneficiarios de esta semilla 
además recibieron dos capacitaciones sobre 
establecimiento y manejo agronómico del cultivo 
de cacao.
Se han realizado 5 jornadas agropecuarias en: La 

 

 afianza la 
cohesión social y la participación efectiva 
de las organizaciones comunitarias, 
Juntas de acción comunal e Instituciones 
en la elaboración y seguimiento de la 
ejecución del Plan General de  Asistencia 
Técnica a cargo del equipo de trabajo de la 
Corporación Serraniagua.

Programa Soberanía Alimentaria
En el transcurso del año se han entregado semillas de 
hortalizas (Cilantro, pepino cohombro, tomate, 
habichuela, repollo, col y  lechuga entre otras) a 150 
familias, generando en las mismas mayor capacidad 
para producir alimentos suficientes y sanos. 
En el primer semestre del año 2009 se ofreció el servicio 
de consecución de 18.000 alevinos de cachama, carpa 
y tilapia, como estrategia para el fomento de la 
diversificación de proteína animal en las familias 
campesinas. Serraniagua participó en la prestación del 
servicio de asistencia técnica a las 20 familias 
desplazadas y al Hogar Juvenil Campesino 
beneficiarias del proyecto de seguridad alimentaria 
(establecimiento de huertas caseras y la crianza de 
gallinas ponedoras) que ejecuta en la cabecera 
municipal el CICR -Comité Internacional de la 
CruzRoja. En el Hogar Juvenil Campesino este 
proyecto será reforzado por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo - FUPAD.

Educación Ambiental y Recursos Naturales
En el 2009 Serraniagua ejerció la Secretaría Técnica 
del Comité Coordinador del Sistema Local de áreas 
protegidas “SILAP”, asumiendo la responsabilidad 
logística para convocar y realizar las reuniones, con el 

Patrimonio natural, productividad
campesina y tejido social 

Alcaldía Municipal y Serraniagua: implementando el Plan de Desarrollo Agropecuario
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2009liderazgo y compromiso de la Alcaldía Municipal y la de trabajadores comunitarios del Corregimiento de la 
participación del Concejo Municipal, PNN Tatamá, Italia; estas organizaciones han sido sujetas a 
Empresa de Servicios públicos, Codechocó, Policía procesos de capacitación, elaboración y gestión de 
Nacional, Ejercito Nacional, Personería Municipal, proyectos. En la actualidad a Asopalmar se le aprobó 
Instituciones Educativas y representantes de un proyecto de Alianzas Productivas y a Asopanela 
organizaciones comunitarias y Juntas de Acción se le aprobó la construcción de dos trapiches 
Comunal; desde este espacio se han iniciado comunitarios.
acciones de seguimiento y control de los recursos 
naturales de algunos predios y zonas estratégicas Programa Impulso a la comercialización
para el municipio. En el año 2009 se apoyó a Asopalmar en el diseño e 
En el mes de julio se socializó la convocatoria para la i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
reactivación del grupo ecológico de San José del comercialización conjunta de plátano y banano. Este 
Palmar, el cual cuenta actualmente con 20 jóvenes proceso no ha sido aún exitoso, pero se sigue en la 
con los que se han adelantado dos jornadas de búsqueda de otras alternativas de comercialización 
capacitación teórica práctica en elaboración de de plátano, banano y grano seco de cacao. 
artesanías en guadua y dos en avistamiento de aves Actualmente se le está ofreciendo apoyo a ASOMI en 
y en conjunto con el funcionario del PNN Tatamá se la elaboración de un plan de acción para el año 2010, 
logró hacer 5 jornadas de educación ambiental en y la aplicación de varias encuestas que permiten 
escuelas veredales y con algunos grados del Instituto obtener información para la elaboración de un 
San José en la cabecera municipal. diagnóstico de la organización y tomar decisiones a 

futuro.
Programa Fortalecimiento Institucional
En el transcurso del año 2009 El Alcalde Municipal, Alianza Productiva para la siembra de cacao 
Doctor Juan Manuel Cuellar Mendoza, adelantó A partir del mes de septiembre se inició la ejecución 
gestiones de vinculación de algunas Instituciones y/o del proyecto aprobado por el Ministerio de Agricultura 
organizaciones nacionales e internacionales a San denominado “Siembra y mejoramiento en la 
José del Palmar,  para la formulación de proyectos producción del cultivo y la comercialización del grano 
que beneficien diferentes sectores; en este proceso de cacao con 99 productores del municipio de San 
Serraniagua, PNN Tatamá, Asopanela, Asopalmar, José del Palmar”, los beneficiarios son socios de 
Asomi, Palmar Stereo y Codechocó entre otros, Asopalmar y establecerán cada uno 1,6 hectáreas de 
colaboraron en diferentes aspectos. Las Instituciones cacao asociado con plátano Dominico hartón como 
y organizaciones que visitaron y/o se vincularon sombrío temporal y maderables como sombrío 
efectivamente al municipio son: FUPAD, SSIM, permanente. La organización que ejecuta el proyecto 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Alianza para el es Fedecacao cuyo equipo de trabajo está 
Clima, Fundación Ser Social, Acción Social, conformado por 5 personas.
Fedecacao, Ministerio de Agricultura, Banco Agrario Felicitaciones a todas las Instituciones y 
y SENA entre otras. organizaciones que con sus aportes hicieron posible 

esta Alianza Productiva.

Programa Organización Comunitaria
Todos estos avances en el Desarrollo Rural, El año 2009 se convirtió en el año de consolidación de 
esperamos sean consolidados de modo que se las organizaciones de productores, contribuyendo al 
integren todas las fuerzas vivas de la región para fortalecimiento de la asociatividad en San José del 
ga ra n t i z a r  e l  p at r i m o n i o  n at u ra l ,  l a  Palmar; Es de destacar el trabajo y esfuerzo 
productividad campesina y el tejido social de realizado por los productores que hacen parte de: 
nuestras comunidades.Asopanela, Asopalmar y ASOMI - Asociación mutual 



caso 
El municipio de El Cairo cuenta con 7.054 ha en proceso de extinción en muchos lugares del planeta, 
ecosistemas naturales los cuales están pero que en otros, se han producido reencuentros muy 
estrechamente asociados con 4890 ha de enriquecedores con los conocimientos ancestrales.
agroecosistemas cafeteros con alta diversidad de 
especies arbóreas que permiten asegurar la Tampoco estas comunidades han acabado con el 
conservación del paisaje cafetero, los recursos sombrío, por eso dentro de las conversaciones 
hídricos, la biodiversidad y la cultura campesina campesinas con los vecinos de Don Elí escuchamos: 
tradicional. “oíste hombre, la verdad es que con el guamo y otros 
Don José Elí Marín es uno de los cerca de 1000 árboles leguminosos nos ahorramos mucha plata en 
productores cafeteros del municipio y hace parte jornales para la limpia, pues las malezas son 
de la red de líderes campesinos asociados a prácticamente incontrolables cuando se quita el 
Serraniagua. Su actividad principal es el cultivo del sombrío, de modo que mucha gente se esclaviza de 
café, el cual está asociado con guamos, nogales, venenos y productos que están acabando con el suelo 
plátano, palmas y otras especies arbóreas que y nuestros recursos naturales. También ahorramos 
permiten un manejo agroforestal asociado al mucho dinero en abonos, pues cada árbol de sombrío 
bosque nativo en el corredor biológico formado produce toneladas de éste al año.  No sin contar que se 

entre la cuchilla de Camellones y el Cerro protejan los suelos y los cultivos de los inviernos y 
Alto Morrón. Este último es una estrella veranos excesivos que cada vez son más 

hidrográfica donde se originan las frecuentes e incontrolables. La verdad es 
fuentes de agua que surten 6 veredas que un cafetal con sombrío se ve más 
del municipio. bonito y saludable”.  

Los campesinos de la región 
c o m o  D o n  E l í ,  s i g u e n  Tal vez pudiésemos añadir que lo 
convencidos que el café es tal importante es controlar la intensidad del 
vez  e l  ún i co  p roduc to  sombrío, descopar los guamos cuando 
compatible con las pendientes el sombrío es excesivo y mantener 
y condiciones agroecológicas distancias moderadas entre árboles.
d e  l a  r e g i ó n ,  c o n  l a s  La diversificación en los sistemas 

p o s i b i l i d a d e s  d e  productivos ha sido uno de los 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  principios que aplica Don Elí en su 
m e r c a d e o ,  c o n  l a  predio “Reserva Natural El 

seguridad alimentaria de Laguito” que hace parte del 
las familias que no olvidan Nodo Tatamá – Paraguas asociado a 
intercalar en los cafetales: la RED Colombiana de Reservas 
plátanos, yuca, arracacha, Naturales de la sociedad civil – 

frutales, pan coger, en fin con RESNATUR. Podríamos decir que 
las tradiciones y cultura cuenta con una granja integral.

campesina que está en 

la Serranía de los Paraguas

Don Jose El Mar n
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Un ejemplar

en 

Produciendo el abono
orgánico para los
cultivos y la huerta

Don Elí y las abejas productoras
de su conocidísima miel 100% pura

Para producir una exquisita taza de café es necesario tener en cuenta 
la calidad desde el momento de seleccionar la semilla, hasta la 
cuidadosa labor del beneficio. Por eso felicitamos a las familias de 
Alexander Cante Giraldo - finca La Ilusión, Maria Patricia Herrera - 
Finca La Vega, y Orlando Estrada Mafla - finca El Retiro, quienes
 estuvieron en los primeros 5 lugares del Tercer Concurso de Calidad 
del Café del Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca

café cairense de calidad



La miel de abejas producida por 
Don Elí hace parte del grupo de 
productos que nunca faltan en la 
Ecotienda de la Corporación 
Serraniagua y se ha ganado una 
amplia reputación por su pureza y 
sus particulares características 
gracias a la presencia de las 
colmenas en un punto en el que se 
encuentran el bosque nativo, una 
sucesión con arbolocos y el cafetal 
con sombrío. La miel de abejas es 
una de las 8 iniciativas productivas 
que esperan ser fortalecidas en el 
marco del trabajo conjunto entre 
Serraniagua y la CVC.

De la misma manera cuenta con 2 
estanques de peces que mantiene 
surtidos con especies como la 
tilapia roja y la carpa espejo, 
rodeados por matas de bore y palos de guayabo caracterización biológica de la reserva y la elaboración 
que sirven para complementar la dieta de estas e implementación de acciones del plan de manejo 

especies acuícolas. Toda su producción está gracias al apoyo del Convenio RESNATUR/WWF. 
encargada y ya es reconocido Don Elí por su 
juicio y experiencia en el manejo de aguas y Esta caracterización permitió conocer el espíritu 

peces, tal vez gracias a que uno de los conservacionista de Don Elí, quien durante 
oficios en que se ha desempeñado ha sido el aproximadamente 20 años, ha protegido sus bosques 

de fontanero. y ha permitido que éstos se conviertan en un corredor 
Su compromiso con la biodiversidad y la de movilidad para gran cantidad de especies de aves y 

organización es evidente, pues la reserva ha mamíferos que gracias a este ejercicio pudieron ser 
servido como sitio de encuentro entre dos identificados. “Este es un valor que le heredé a mi 

generaciones: Don Elí con sus historias y papá” agrega, mientras que en sus planes se 
consejos, y los niños y jóvenes del grupo de encuentran el enriquecimiento de su bosque y la 
Herederos del Planeta, donde construyendo protección de los nacimientos que aportan el agua 
conocimientos comunes han realizado la para su reserva y varias fincas vecinas.
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Agrobiodiversidad en la 
RN El Laguito

Un espacio importante en las actividades y 
en el predio de Don Elí, es el destinado a la 
producción de alimentos para la familia y el 
intercambio con los vecinos, afianzando la 
reserva como un modelo de conservación 

y producción sostenible.

Nada mejor para una alimentación sana que lo que Don Elí produce en 
su huerta: zanahoria, arracacha, bore, habichuela, repollo, cilantro, 
maíz, frijol, alverja, fresas, piña, remolacha, yuca, zapallo...

Don Elí y las abejas productoras
de su conocidísima miel 100% pura
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Gracias al Convenio de Asociación No. 059 de manera estas acciones prioritarias deben estar 
2009 con la CVC ha comenzado la ejecución del relacionadas con el Turismo de observación de aves y el 
proyecto “Implementación de un modelo turismo científico.
comunitario para la producción y comercialización La Corporación Serraniagua seguirá asimismo 
de Productos Ambientalmente amigables en la impulsando su estrategia de educación ambiental y 
Serranía de los Paraguas, municipio de El Cairo” comunicaciones de modo que se afiancen los procesos 

emprendidos.
Por medio de esta propuesta se movilizarán las 
iniciativas de al menos 8 grupos de productores de 
bienes y servicios asociados a Serraniagua y 
relacionados con la conservación de la 
biodiversidad y el comercio justo: grupos de 
productores de panela pulverizada, café de 
reservas naturales, plantas medicinales, miel de 
abejas, insumos y biopreparados, artesanías, 
agroecoturismo y conservas de frutas, que ya 
comienzan a operar con una marca genérica.

Estas iniciativas comunitarias de producción 
sostenible con visión de mercados a ser 
implementadas, ya han venido adelantando pasos 
previos alrededor de la comercialización de los 
productos en la ecotienda de la organización y en 
las Ferias y Mercados Campesinos Regionales. De 
todos modos se espera fortalecer este proceso a 
través de un plan de trabajo conjunto con la Red 
Colombiana de productores ambientalmente 
amigables – Red Colombia Verde y el SENA.
Igualmente se estarán implementan acciones 
prioritarias definidas dentro del plan de manejo de 
la reserva natural Cerro El Inglés y que le aporten a 
la sostenibilidad de la reserva. De una u otra 

Productos Amigables  con laNaturaleza
un ejercicio de  movilización de ideas comunitarias

Logo que identifica el portafolio de
productos y servicios de Serraniagua

construcción del sendero ecológico La Alegría que une la 
sede Rafael Nuñez y el área de protección del nacimiento 
que surte de agua la misma.

La Microcuenca El Diablo es la principal fuente de Serraniagua viene fortaleciendo esta iniciativa, con el 
abastecimiento de los acueductos rurales de las veredas apoyo a los niños de la escuela de la vereda La Siberia en 
La Siberia, Alto Cielo, Buenos Aires, El Madroño y Las talleres de observación de naturaleza, construcción del 
Margaritas. Con el liderazgo de un grupo de docentes que sendero ecológico y señalización de éste y los 
realizan un proyecto de investigación en el postgrado alrededores de la escuela.
“Pedagogía desde y para el territorio” con la Universidad 
Santa Rosa de Cabal, se han adelantado una serie de 
actividades para la realización de acciones significativas 
que ayuden a la conservación de la microcuenca y los 
recursos naturales que esta alberga. El presente 
Proyecto Ambiental Escolar - PRAES, parte 
precisamente de la gran importancia que tiene esta 
microcuenca para las comunidades de estas veredas y se 
convierte en una estrategia pedagógica que involucra la 
escuela en la formulación de soluciones a la problemática 
social y ambiental de la misma con la participación 
comunitaria. Como producto de la motivación de los 
estudiantes en este proyecto, surge la iniciativa de la 

La Microcuenca un aula al aire libre
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El pasado 2 de octubre se realizó un positivo balance mismos, de sus obligaciones anteriores con el 
del primer año de funcionamiento del Fondo Fondo. Además el Comité de Crédito del Fondo 
Productivo Solidario. Ha sido una experiencia Productivo ha creado una nueva modalidad de 
enriquecedora para la Corporación Serraniagua y Microcrédito dirigida a las amas de casa del campo, 
llena de satisfacciones para aquellos que han quienes con muy poco hacen grandes maravillas por 
aprovechado esta oportunidad de apoyo por parte su familia, estos créditos tienen un monto máximo de 
de la organización comunitaria  para producir y doscientos cincuenta mil $250.000.
mejorar la calidad de vida de sus familias. Hasta la Esta última modalidad fue impulsada por el grupo de 
fecha se han desembolsado recursos para mujeres de la organización, que vienen 
veinticinco (25) proyectos  agropecuarios, donde desarrollando actividades propias que 
solo dos créditos han sido de difícil recuperación. fomente la equidad de    
Buena parte de los créditos se han destinado para género
proyectos pecuarios (ganadería y pollos de 
engorde), los cuales han contado con la asesoría y 
acompañamiento de los técnicos asociados a la 
organización.

El Objetivo principal del Fondo Productivo Solidario 
es brindar la oportunidad a los grupos de pequeños y 
medianos productores vinculados a la organización 
de acceder al crédito de una forma eficiente y 
oportuna.

Se tienen diferentes modalidades de crédito:

�Producción agrícola: huertas, pancoger, frutales, 
mejoramiento de herramientas de trabajo, 
sostenimiento de cultivos
�Producción pecuaria y  explotación piscícola: 
porcinos, ponedoras, pollos de engorde, peces, 
compra de  ganado
�Producción artesanal, microempresas de 
manufacturas, transformación de productos 
agrícolas
�Educación Superior 

El monto del crédito se determinara de acuerdo a las 
características, consistencia y sostenibilidad del 
proyecto presentado, a las condiciones del 
beneficiario y al debido cumplimiento por parte de los 

Un año de éxitos

Por andar ahorrando nos estamos quebrando 
“Por fuera es mas barato”, es la frase que nos moviliza a adquirir 
productos de la canasta familiar y otros artículos en mercados ajenos a 
nuestra economía local. La verdad, el tiempo, los fletes, los pasajes y el 
riesgo nunca los cuantificamos. ¿Cuánto nos vale la salidita? ¿Cuánto 
ahorramos y cuánto gastamos?. Por eso nuestras recomendaciones:
�Prioricemos el consumo de productos locales, en realidad son más 
baratos y más saludables
�Apoyando con nuestra decisión de compra a los comerciantes y 
productores de la región, estamos mejorando nuestra economía
�¿Cuál es el origen de lo que adquirimos y a quién beneficia 
nuestra compra? es mejor apoyar una familia campesina y una empresa 
justa y no a los grandes empresarios que desconocen o ignoran su 
compromiso con la sociedad

PANELA Y SALUD

Familia Baena Aguirre, 
una de las beneficiadas
con el Fondo Productivo
Solidario

Fuente de hierro, calcio, potasio, magnesio, 
minerales, aporta en el crecimiento, la 
formación de los huesos y dientes, fortalece el 
sistema inmunológico, previene la anemia, 
aumenta la resistencia ante el estrés y las 
infecciones, regula el azúcar en la sangre, 
previene los calambres musculares, es 
antialérgica, cicatrizante y evita la formación 
de gases entre muchos otros beneficios. Es un 
producto de nuestra economía y tradición y 
con su compra apoyamos a los productores de 
nuestra región.

El buen 
uso de su 
crédito, 
generará 
beneficios 
para 
todos 
Bienvenido



suplemento informativo de los Herederos del planeta

Proyecto: Microempresa Heredera. Iniciativa
apoyada por RESNATUR - WWF

Grupo de caracterización biológica de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Grupo de observadores de aves y guías en 
turismo de observación de aves

El 2009 en 
Reactivación grupo de Herederos de
San José del Palmar, Chocó

Reciclaje y creatividad, uno de los
pilares de los Herederos de la Serranía

imagenes
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