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Cada vez la población se da cuenta que el suma el deterioro social (drogas, guerras, 
deterioro ambiental, social y cultural de prostitución, pérdida de valores) y el 
nuestro planeta está asociado a un deterioro ambiental con el cambio climático, 
sistema económico donde el mayor la contaminación, el deterioro de los suelos y 
poder se centra en el dinero, la ganancia la pérdida de biodiversidad, nos damos 
y el consumo. Si bien en muchas cuenta que este modelo de economía que 
economías se vivía en una falsa gobierna el planeta tiene una gran 
prosperidad, la quiebra de empresas, responsabilidad sobre esta debacle.
países y bancos, dejó entrever la Muchos países y comunidades en el mundo 
existencia de millones de personas en la le están haciendo frente a esta situación con 
pobreza, sin alimentos, sin atención respuestas y recursos propios, con culturas y 
digna en salud y educación, los cuales organizaciones propias, con tecnologías 
siempre perdían mientras los dueños del apropiadas y alianzas de fortalecimiento.
mundo ganaban. Si a la pobreza se le 

MENOS Vehículos a gasolina
MENOS Alimentos procesados
MENOS Drogas, medicamentos
MENOS Plástico e icopor
MENOS Televisión
MENOS Cantinas, licor
MENOS Egoísmos, aislamiento
MENOS Monocultivo
MENOS Corrupción
MENOS Acumular riquezas

Para vivir en la Colombia de hoy hay que tener mucha fortaleza mental y un buen nivel de osadía y 
a pesar de las enormes dificultades actuales, debemos seguir rindiendo tributo en nuestro 

trabajo diario a todas las personas que han luchado y siguen luchando por una mayor equidad, un 
sentimiento solidario, una justicia transparente y una mayor armonía entre los seres humanos y la 

naturaleza.

MEJOR caminar, la bicicleta, el caballo
MEJOR comida casera, nativa, tradicional
MEJOR vida y alimentos sanos
MEJOR recipientes naturales, hojas de biao, fique
MEJOR actividades culturales, diálogo fraterno
MEJOR solidaridad, organización
MEJOR libros, poesía, deporte
MEJOR diversidad de productos y alimentos
MEJOR líderes y movimientos sociales
MEJOR calidad de vida y convivencia
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La Alcaldía Municipal de San José del Palmar, sanitarios para el funcionamiento de los trapiches 

Chocó, con el apoyo del equipo de trabajo de la paneleros. 

Corporación Serraniagua, adelanta el Programa 

En los predios donde el programa de Asistencia de Asistencia Técnica Directa Rural, A.T.D.R., 

Técnica, viene implementando tecnologías desarrollando visitas de asesoramiento y 

apropiadas entre ellas los Biodigestores, se  adelantó seguimiento, enfocadas a optimizar los sistemas 

una visita con el promotor campesino Fernando Cañas de producción agropecuaria, fomento de la 

representante de la organización ASPROINCA, del producción limpia a través de la utilización de 

municipio de Riosucio Caldas, dicha actividad tiene productos biológicos, fortalecimiento de la 

como fin intercambiar experiencias exitosas en la soberanía alimentaria de las familias de 

construcción y manejo de dichas tecnologías.economía campesina, fomento y manejo de 

especies menores como alternativa económica y 
JORNADAS AGROPECUARIAS Y de alimentación. 

AMBIENTALES
Una estrategia de integración veredal e interacción CAPACITACIONES
entre comunidades son las brigadas agropecuarias y Se desarrollaron 4 talleres de capacitación con el 

ambientales, llevando servicios a las comunidades fin de fortalecer sectores promisorios de la 

rurales como son: vitaminización y desparasitación economía local, como es la tecnificación de la 

de equinos, vacunación contra la peste rábica en producción piscícola, ya que el municipio cuenta 

perros y gatos, subsidio de semillas de hortalizas, así con un gran potencial hídrico, para desarrollar 

mismo el centro de salud se vinculó todo el año con proyectos a escala comercial y de autoconsumo.  

vacunaciones para niños y adultos. Se han atendido 

Con la colaboración de la organización 461 equinos, 148 caninos y 29 felinos, en 7 jornadas 

ASPROAGRO, en cabeza del Ing. Alexey Ramírez, agropecuarias.

durante los meses de Octubre y Noviembre se 

desarrollaron 2 eventos de capacitación en El 
SISTEMA LOCAL DE ÁREAS Corregimiento de La Italia y en la vereda 

Corcobado sobre el cultivo del plátano, dichos PROTEGIDAS
encuentros contaron con la participación de 46 EL Sistema Local de Áreas Protegidas SILAP, de San 

José del Palmar, creado por el Concejo Municipal y productores, se abordaron temas como 
liderado inicialmente por la Unidad de Parques establecimiento del cultivo, manejo agronómico, 
Nacionales, busca proteger las áreas de interés Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y manejo 
especial que proveen servicios ambientales. Viene poscosecha, además se hizo énfasis en el manejo 
trabajando con la colaboración de representantes de 

empresarial del cultivo.
diferentes instituciones y organizaciones y las juntas 

Con la participación de FEDEPANELA y 80 de acción comunal, en la priorización e identificación 
productores paneleros, se desarrollo en la vereda de las zonas que serán incluidas dentro de este 
La Badea el taller “Normas higiénico- sistema de conservación. Dentro de este proceso se 

conformaron 3 comités de trabajo, con el fin de sanitarias para la producción panelera”  
manejar los temas de: Educación Ambiental, Control Este evento tuvo como fin conocer los alcances de 
Ambiental y Áreas Protegidas.   la resolución 779 que habla de los requisitos 

y el trabajo ambiental
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TRABAJO INTERISTITUCIONAL
En la promoción del trabajo interinstitucional, el 

convenio de A.T.D.R., viene adelantando la 

recepción y el diligenciamiento de créditos con el 

Banco Agrario de Colombia para nuevos 

solicitantes, apoyo y asesoramiento para acceder a 

los beneficios que el gobierno ofrece para los 

créditos agropecuarios a través del Incentivo de la 

Capitalización Rural (ICR) y Agro Ingreso Seguro 

(AIS), visitas de control de inversión a los 

beneficiarios de créditos. Actualmente mediante 

esta alianza se han beneficiado 28 productores por 

un valor de 130 millones para el financiamiento de 

proyectos de inversión rural.

AVANCES DE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Con el fin de avanzar en la gestión de recursos 
para la reactivación económica y productiva del 
municipio, por medio del desarrollo de proyectos 
productivos, el programa de A.T.D.R. formuló 2 
propuestas ante el Ministerio de Agricultura, FOMENTO PISCÍCOLA
enfocadas a la dotación y construcción del Centro En el transcurso del año se han adelantado 2 entregas 
de Acopio que lidera la Asociación de Productores de alevinos correspondientes a 18.746 peces de Tilapia 
de San José del Palmar ASOPALMAR. Así mismo Roja, Cachama y Carpa Roja, para 42 productores 
el fomento de las razas criollas de ganado bovino piscícolas, siendo este sector, uno de los renglones 
Blanco orejinegro que busca su recuperación y productivos de mayor crecimiento en el municipio de 
repoblamiento en las zonas de ladera                                                                   San José del Palmar.   

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Con la participación de FEDECACAO, 
Asopalmar, la administración municipal y la AGROECOLÓGICOS DE SAN JOSÉ DEL 
Corporación Serraniagua, se formuló el proyecto 

PALMAR  “ASOPALMAR”“S IEMBRA Y MEJORAMIENTO EN LA 
P R O D U C C I Ó N  D E L  C U LT I V O  Y  L A  
COMERCIALIZACIÓN DEL GRANO DE CACAO“, La Asociación de Productores Agroecológicos de San 
presentado al Programa Apoyo a Alianzas José del Palmar, constituida desde finales del año 2007 
Productivas del Ministerio de Agricultura. Esta cuenta actualmente con 43 socios activos, se ha 
iniciativa se encuentra actualmente en la parte final convertido en un modelo de organización comunitaria y 
de la fase de análisis de preinversión. un pilar fundamental para la elaboración y presentación 

de proyectos, los cuales se pretende no solo beneficien 
a los socios sino a toda la comunidad Palmareña. 

El equipo de Asistencia Técnica de la 
Corporación Serraniagua en conjunto con la La Alcaldía Municipal, el equipo de trabajo de 
Administración Municipal, Parques Nacionales y Serraniagua, y demás Instituciones presentes en el 
otras entidades presentes en el municipio, han municipio les desea muchos éxitos, pues en el poco 
elaborado varios proyectos agrícolas, pecuarios y tiempo que llevan de constitución han emprendido 
ambientales; los cuales a través de la gestión procesos de mucho beneficio para San José del Palmar. 
adelantada por el Alcalde Municipal Juan Manuel 
Cuellar se espera pronto sean financiados. 

Ü
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Ü
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Intercambio de experiencias en el manejo y construcción de 
biodigestores



A s o c i a c i o n e s  d e  La visión de un municipio modelo en desarrollo 
Productores como social y gestión ambiental es posible en San José 
A S O P A L M A R ,  del Palmar, Chocó; un municipio de comunidades 
e s f u e r z o  q u e  

organizadas como agentes del desarrollo local con 
c o n s i g u i ó  l a  

base en la oferta ambiental. San José del Palmar construcción de un 
orienta su Plan de Desarrollo, a la búsqueda de centro de acopio y la 
soluciones de fondo para la superación de los entrega de un vehículo 
obstáculos y deficiencias tradicionales, y al de carga, próximos a 

entrar en servicio. posicionamiento internacional de su oferta de 

servicios ambientales, como base de una nueva 
El Desarrollo Ambiental apunta al establecimiento de estrategia de acceso a la cooperación 
una política pública a largo plazo de “Desarrollo 

internacional.
Humano por Conservación Ambiental”, para gestionar 
la cooperación internacional a cambio de la oferta 

2008 fue el año del fortalecimiento organizativo de 
ambiental local, ejercicio en el cual el municipio espera 

las comunidades, con especial énfasis en Juntas 
constituirse en modelo de desarrollo para el Chocó. Los 

de Acción Comunal y Asociaciones de Productores, 
avances concretos en este eje se evidencian en la unión 

con el objetivo de que dichas comunidades 
de esfuerzos interinstitucionales dirigidos a la 

participen de manera concreta y real en la gestión 
consolidación del Sistema Local de Áreas Protegidas 

pública y avancen hacia la autonomía en la gestión 
(SILAP), generando espacios de participación 

del desarrollo local; de hecho, la participación 
ciudadana, discusión, propuestas y gestión de 

ciudadana está garantizada en cada eje del Plan de 
proyectos ambientales.

Desarrollo y se ha consolidado como un ejercicio 
real en el 2008. 

Así, San José del Palmar espera perfilarse como 
municipio modelo tanto por su gestión participativa, 

El desarrollo social se ha plasmado en el 2008, a 
como por la administración de sus recursos 

través de ejercicios de participación ciudadana 
ambientales orientados al desarrollo local. El 

como la elaboración participativa del Plan de 
fortalecimiento organizativo, proceso de dinámica lenta 

Desarrol lo y la distr ibución de rubros 
pero continua, encamina a las comunidades para 

presupuestales, preparando a la comunidad y a la 
recuperar la autonomía política, participar en el 

administración local para la elaboración del 
gobierno local, fortalecer la autonomía alimentaria y el 

presupuesto participativo; en estos escenarios, las 
retorno definitivo a la economía lícita, manejar 

Juntas de Acción Comunal han sido los 
directamente los negocios ambientales, elaborar y 

protagonistas. Este eje va de la mano con el 
presentar proyectos, entre otras; en una palabra, ser 

desarrollo económico, en donde el principal avance 
gestoras de su propio desarrollo.

ha sido el respaldo de la actual administración a las 

Acto de Posesión de Dignatarios de Juntas de Acción Comunal, San José del Palmar, 1 de julio de 2008.

l Desarrollo 
E  
Am ient  apu a al

b al nt  es abl ci iento d
t e m e una p íti a p lica  

ol c úb ao laz de
larg p o  
“ esarr l o D o l

uman  p r 
H o o
C ns vac ó  

o er i n
Ambi n ale t ”
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Siguiendo el tradicional encuentro anual de 
propietarios de organizaciones, reservas naturales 
campesinas, comunitarias y fincas agroecológicas 
de las comunidades que habitan en la ecoregión 
Parque Nacional Natural Tatamá-Serranía de los 
Paraguas, desde el primer encuentro realizado en 
la Reserva Natural Cerro El Inglés en el año 2002, 
se ha realizado este fraterno Encuentro Anual en el 
municipio de El Águila – Valle, el pasado 15 de 
Noviembre.

Durante el  encuentro se compart ieron …Somos conscientes que a nuestros esfuerzos de 
experiencias, propuestas e informes de cada una conservación los impulsa nuestra decisión voluntaria y 
de las organizaciones asistentes, el tradicional autónoma, que mantenemos y alimentamos a través de 
intercambios de semillas, productos y saberes, las nuestras propias iniciativas, las cuales solo son 
presentaciones culturales y el resultado de las posibles con la vitalidad y activa participación de la 
diferentes mesas de trabajo del encuentro: 1. mujer y la esperanza de futuro de nuestros niños y 
Redes y alianzas productivas; 2. Soberanía jóvenes que “heredaran la tierra”.
alimentaria y salud; 3. Equidad de género y niñez; 
4. Necesidades de aprendizaje y cultura; 5. Cambio …Entendemos que los esfuerzos por la conservación 
climático: prepararnos para el futuro, que se de nuestro valioso patrimonio natural debe estar 
convierten en orientadoras del trabajo ambiental y asociado con modelos de desarrollo que garanticen una 
comunitario en la región. mejor calidad de vida para las poblaciones locales y que 

permitan la sostenibilidad en los procesos productivos, 
Uno de los principales resultados del encuentro es promoviendo redes de productores que aprovechen de 
la Declaración Final leída entre los asistentes, de la la mejor manera y acorde a nuestras propias realidades 
cual queremos compartir algunos avances: y condiciones agroecológicas, los recursos, bienes y 

servicios que ofrecen nuestros paisajes, tarea en la cual 
“Entendemos la conectividad no solo en el campo no debemos ni podemos estar solos sin el concurso y 
de la biología o de los ecosistemas, la entendemos solidaridad de la sociedad en su conjunto.”
también como la posibilidad de una mejor relación y 
comunicación entre nuestras comunidades, como “Nos proponemos mantener en alto lo mejor de 

la posibilidad de intercambiar nuestros saberes y nuestra sensibilidad humana y de nuestra 
culturas, que recogen una ancestral conciencia ambiental con el propósito de contribuir 

tradición de relacionamiento con de alguna manera en la construcción de una 
la naturaleza, con lo mejor del sociedad más fraterna, justa, sana, vital y 

pasado para hacerle frente comprometida por todo lo que vale la pena defender 
al futuro y además como en nuestro planeta y seguiremos invitando 

l a  pos ib i l i dad  de  fervorosamente a sumar en nuestra justa causa.”
integrar nuestras 

capacidades para Como una sola familia, un saludo desde: 
producir,  pero Serraniagua, Corpoversalles, Fundáguila, Asopalmar, 
también  para  Asocorredor, Propacífico, JAC El Cofre, JAC El Embal, 
d i s t r i b u i r  y  propietarios de reservas naturales campesinas y 
consumir los comunitarias, comunidad educativa, líderes municipios 
f r u t o s  q u e  integrados al corredor (San José del Palmar – Chocó, El 
intercambiam Cairo, Argelia, Versalles, El Dovio, El Äguila y 
os de nuestro Ansermanuevo – Valle del Cauca), Grupo Herederos 
propio trabajo del Planeta e invitados especiales del Fondo Mundial 
d e  u n a  para la Naturaleza, CVC, Asociación RED Colombiana 
manera justa y de reservas naturales, UAESPNN Parque Nacional 
saludable. Natural Tatamá.
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En ceremonia realizada el anterior 6 de octubre en Barcelona 
España, fueron premiadas las iniciativas finalistas y 
ganadoras del Premio Ecuador 2008, en el marco del 
Congreso Mundial de la Naturaleza.

El Premio Ecuador que se realiza cada dos años, reconoce a 
las comunidades que realizan extraordinarios esfuerzos para 
reducir la pobreza a través de la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad. 

Ha sido una extraordinaria oportunidad para compartir 
muchas experiencias con organizaciones hermanas de 
Latinoamérica, África, Asia e Indonesia, con las cuales nos 
unen retos y propósitos comunes, con nuestros países que 
concentran la mayor diversidad biológica y cultural pero que 
aún no superan los problemas de pobreza y marginalidad.

¡Felicitaciones a todos los campesinos y 
comunidades asociadas a Serraniagua, que 
siguen profundizando sus raíces, plantando sus 
semillas y elevando sus frutos por la vida en 
armonía!
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Bajo la marca “De la Serranía” productos campesinos de la Serranía de los 
Paraguas participaron en Bioexpo 2008, la Feria de Productos y Servicios 
de la Biodiversidad Amigables con el Medio Ambiente. Café, panela 
pulverizada y sólida y miel de abeja,  representaron la producción ecológica 
en el municipio de El Cairo, mientras que el chocolate, vino de borojó,  
galletas y mermelada de chontaduro, productos que son el resultado de las 
iniciativas de las  comunidades campesinas de San José del Palmar Chocó, 
resaltaron la diversidad cultural de nuestra Serranía. Por su parte, 
Serraniagua presentó el primer portafolio de servicios de la Reserva Natural 
Cerro El Inglés, como un modelo para las demás reservas asociadas, 
además de artículos promocionales de la biodiversidad de la región como, 
camisetas, bolsos, ponchos y publicaciones propias de la organización.

Este evento en su tercera versión, acogió a organizaciones comunitarias, 
Corporaciones Autónomas Regionales y una amplia variedad de empresas 
e instituciones dedicadas a construir alternativas para el buen 
aprovechamiento de los recursos naturales de Colombia y Latinoamérica, 
acciones que se ratifican como necesarias para la supervivencia del ser 
humano en este hogar llamado, planeta Tierra.

Agradecemos fraternalmente a la CVC por el apoyo brindado, a la Red 
Colombia Verde y a todos los campesinos que con sus productos, ideas y 
entusiasmo, aportan diariamente para que nuestra organización se 
convierta en un modelo de Desarrollo Humano Sostenible.



tiene la naturaleza para controlar este gas. Los ¿Qué es el Cambio Climático?
bosques, por ejemplo, absorben CO  de la atmósfera y 2Es el cambio del clima debido a la acción directa o 
liberan Oxígeno. A este proceso se le denomina captura 

indirecta de la actividad humana que altera la 
de carbono, y permite que a través de la fotosíntesis, el 

composición de la atmósfera de la tierra. Este 
carbono se acumule en el tronco y las ramas de los 

cambio representa la variación del clima que puede 
árboles. Si los bosques mueren este carbono se libera a 

ser observada durante determinados periodos de 
la atmósfera.

tiempo.
El incremento de CO  en conjunto con otros gases de 2

¿Qué papel juega la atmósfera? efecto invernadero aumenta la densidad de la 
La atmósfera es la capa de gases que cubre al atmósfera y cuando los rayos del sol calientan la 
planeta y su composición y densidad determina el superficie de la Tierra, parte de esta radiación es 
clima y la temperatura en la Tierra. Uno de estos absorbida por el planeta, principalmente por los 
gases es el Dióxido de Carbono, su representación océanos y otra parte es reflejada y liberada por la 
química es el CO . Las distintas concentraciones atmósfera al espacio. El efecto invernadero se produce 2

de CO  en la atmósfera del planeta afectan la cuando por la presencia de estos gases, se impide la 2

liberación de este calor lo cual eleva la temperatura del temperatura y el clima de éste.
planeta.

CUALQUIER CAMBIO EN LA ATMÓSFERA A ESTA CONSECUENCIA SE LE CONOCE COMO 
SUPONE UN CAMBIO EN EL CLIMA Y TAMBIÉN CALENTAMIENTO GLOBAL.
VARIACIONES EN LA VIDA DEL PLANETA

¿Cuales son las consecuencias 
¿Ha variado la cantidad de CO  en la 2 del cambio climático?
atmósfera de nuestro planeta? El cambio climático provocará lluvias de gran intensidad 
Sí, y esta variación se ha ido incrementando con el en algunos lugares y, al mismo tiempo, periodos de 
tiempo. La atmósfera de nuestro planeta tiene una sequía en otros. Parte de estas consecuencias ya las 
mayor concentración de CO  que antes, así como 2 estamos viviendo. Estos cambios afectarán cultivos, y 
de otros gases de efecto invernadero. Este por lo tanto nuestra alimentación. Se incrementarán los 
aumento de gases proviene de las emisiones de desastres naturales como lluvias torrenciales, 
éstos a la atmósfera, originados por la utilización de deslizamientos de tierra, huracanes, aluviones, 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y sus deshielos glaciares, inundaciones, etc., las cuales 
derivados, y gas natural) en la industria, la afectarán a los países más pobres. Desequilibrio 
generación de electricidad y fuentes de calor, el económico, por el desplazamiento de la población hacia 
transporte, la agricultura, etc. regiones donde el clima permita realizar actividades 
Otra de las causas del aumento del CO  en la 2 económicas productivas.
atmósfera es la reducción de los mecanismos que 

¿Qué podemos hacer?
Reduce el gasto de energía eléctrica. Apaga y desconecta elementos eléctricos que no estés 
utilizando. Utiliza cuando puedas, transporte público. Y si tienes un vehículo propio, utilízalo solo cuando sea 
necesario. Fomenta la compra de productos de origen local y regional, ya que estos dejan una menor 
huella del Carbono (utilización de combustible fósil para manufactura y transporte). Conserva los 
bosques. Ellos almacenan CO  y liberan oxígeno a la atmósfera. Evita las quemas y utiliza eficientemente 2

la leña como fuente de calor. Utiliza fuentes de energía alternativas: sol, agua, tracción animal y 
residuos orgánicos. Adáptate a la situación actual: recupera y aprende a utilizar variedades nativas y 
tradicionales de plantas y animales resistentes a condiciones extremas de clima.
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No se trata solo del colapso del sistema vial, que en buena 
parte se origina porque las obras no incluyen un adecuado 
manejo de taludes y de aguas de escorrentía, sino también 
porque numerosos campesinos han visto perder parte de 
sus fincas y cultivos, con amenazas en sus viviendas y sin la 
capacidad ni el apoyo para superar semejante emergencia.

Un problema de semejante envergadura se 
convierte en una prioridad para nuestros 
municipios, un desafío para los propietarios de 
estas tierras y un compromiso que debe ser 
plenamente asumido por las autoridades 
ambientales, el gobierno departamental y 
nacional.

La intensidad y frecuencia de las lluvias en los 
últimos meses ha superado todos los registros 
históricos, agravando la ya reconocida 
inestabilidad de los suelos en la Serranía de los 
Paraguas y generando nuevos frentes de atención 
a grandes focos ya existentes, como la Cárcava 
Tejares en El Cairo, que por más de 30 años aún 
sigue reclamando soluciones efectivas por parte 
de las autoridades civiles y ambientales.

En un momento en que las cosas materiales y los 
capitales se derrumban, nuestro mensaje de 
navidad invita a congregarnos con nuestras 
mayores fortalezas: El amor, la amistad, la 

solidaridad, el trabajo comunitario y la tierra.

Serraniagua, nuestra organización ambiental 
comunitaria les desea una  en paz y 

armonía y un  generoso en frutos para 
nuestros esfuerzos.

Navidad
Año nuevo

“Cuando vivimos pensando en nuestras 
propias necesidades y flaquezas, ni aún el 

brazo más fuerte podrá levantarnos. 
Si por el contrario, nos batimos con nuestras 

fortalezas y capacidades,  hasta al más débil y 
lejano llegará nuestra voz de aliento.”


