
Boletín formativo No. 28
Año 2016

Pseudocentrum glabrum (Moreno & Harding). Esta 
nueva especie de orquídea terrestre fue descubierta 

La estrategia de Conservación Comunitaria que recientemente en la Reserva Natural Comunitaria Cerro 
Serraniagua lidera en la ecorregión Tatamá-Paraguas El Inglés, epicentro de los descubrimientos botánicos de 
desde hace 20 años, tiene como objetivo principal la la región.
protección de hábitats para la fauna y flora silvestre. 

Epidendrum ionostachyum (Hágsater, E. Santiago Conservar no es solo aislar los bosques, es también 
& García-Revelo). Es el hallazgo más reciente y que conocerlos e integrar mejor los actores locales e 
llega a engrosar el asombroso listado de orquídeas de la institucionales, como organizaciones, institutos de 
RN  Cerro El Inglés.investigación y universidades que han permitido 

conocer y valorar mejor la biodiversidad de la Serranía. 

Se presenta a continuación 3 nuevas especies de plantas 
encontradas en la Serranía de los Paraguas, como una 
buena forma de celebrar los 20 años de la organización:

Miconia serraniaguensis (Almeda & Alvear). 
Nombrada en honor al trabajo de conservación de 
Serraniagua, esta nueva especie fue encontrada en la 
zona de Galápagos, eje de conectividad con el PNN 
Tatamá.

Nuevas especies
descubiertas en la Serranía

Miconia serraniaguensis, Pseudocentrum glabrum y 
Epidendrum ionostachyum
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http://serraniagua.org
https://www.researchgate.net/publication/303754036_A_new_species_of_Pseudocentrum_Orchidaceae_cranichideae_from_Colombia_a_small_but_interesting_genus_of_terrestrial_orchids
http://www.herbarioamo.org/index_archivos/Fascicle15(2).pdf
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La Asamblea General 2016 de Serraniagua adoptó un nuevo 
modelo organizacional que representa de manera práctica la 
forma en que la organización ha evolucionado en sus 20 años 
de existencia, siguiendo su tradición de encontrar respuestas 
creativas frente a las exigencias del momento. 

La nueva estructura  de la organización, se basa en el modelo 
toroidal que explica los infinitos flujos de energía en el 
universo. Este toroide puede ser entendido como una fruta, 

Este modelo responde a una concepción íntegra del Paisaje y donde una de sus mitades conforma el eje de dirección, es 
Territorio, a un modelo de acción basado en la conectividad decir, el Consejo Directivo, integrado por 7 miembros que 
que íntegra por demás nuestros ejes de  conservación representan cada uno un proceso socioambiental distinto. La 
comunitaria, agricultura familiar y campesina, economía otra mitad de la fruta contiene un eje participativo y social 
solidaria y equidad de género.donde se ubican las 7 redes o asociaciones que se dinamizan 

alrededor del trabajo de Serraniagua: 1) Red de Reservas 
Naturales Tatamá-Paraguas, 2) Red de Mujeres Campesinas 
de la Serranía, 3) Asociación Propacífico, 4) Asopalmar, 
5)Red de Productores Ambientalmente Amigable -
COMAM, 6) Colectivo Minga Cultural y, 7) Herederos de la 
Serranía y jóvenes líderes campesinos. Finalmente, las 
semillas en el corazón de la fruta, forman un eje central con 3  
coordinaciones: I. Administrativa y Social, II. Alianzas y 
Proyectos y, III. Oferta de productos y servicios.
La figura completa conforma la Asamblea de Asociados de la 
organización, la cual interactúa con otras redes, alianzas y 
organizaciones en escenarios sociales más amplios.  

Serraniagua
energía en constante 
interacción

Este diseño organizacional puede ser replicable a 

otras escalas en la sociedad como lo sugiere la 

VISIÓN adoptada por Serraniagua:

Ser una organización líder en la construcción del 

escenario territorio/comunidad con la suficiente 

oferta ambiental y productiva que sirva de marco al 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano 

en amplia armonía con la naturaleza.

http://www.serraniagua.org/#!propacifico/c22p9
http://www.serraniagua.org/#!asocorredor/c1cd2
http://www.serraniagua.org/#!asopalmar/cycx
//http://www.resnatur.org.co/
http://www.serraniagua.org/#!productos-y-servicios/c1hfw
http://serraniagua.org


Un pueblo único para gente única

Mediante un juicioso proceso de formulación, encuestas y Talleres 
Rurales de diagnóstico rural participativo, la Corporación Serraniagua 
ha realizado el proceso de revisión y ajustes al Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) en conjunto con la 

 en el año 2015. Dicho EOT había perdido su 
vigencia, además se hizo evidente la necesidad de incorporar los 
nuevos lineamientos técnicos y legales para hacer de este documento 
una buena herramienta para los planes de desarrollo y la gestión de las 
administraciones municipales entre los años 2016 al 2017.

Administración 
Municipal de El Cairo

Se destaca

En su conjunto el EOT de El Cairo 
promueve una v is ión de 
desarrollo local: participación 
comunitaria, mercados, culturas 
y organizaciones locales, de 
modo que se convierta en una 
construcción colectiva para el 
mejoramiento de nuestra 
calidad de vida en armonía con 
nuestros paisajes y ecosistemas. 

EOT El Cairo 2015 - 2017
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las mayores fuentes de identidad de lo que 
hoy conocemos como Paisaje Cultural 

Gracias al trabajo del  conocemos Cafetero y en la Serranía de los Paraguas. 
más de las huellas de las poblaciones En la Casa Ambiental Comunitaria de 
originarias en el paisaje, la agricultura, en Serraniagua se custodian algunas piezas 
los hallazgos de piezas arqueológicas y en representativas de esta cultura, lo cual 
diversos legados, que no representa una fuente de inspiración 
hemos sabido interpretar, en nuestra Misión de construir 
valorar y convertir en una armonía con nuestros bosques 
f u e n t e  d e  i d e n t i d a d ,  nublados,  especies s i lvestres,  
apropiación y oportunidad manantiales y más allá, en lo cósmico, 
para nuestra región y país. en otras dimensiones del universo que 
Podríamos decir que la nuestra pobre cultura actual  
cultura Quimbaya es una de desconoce.

 INCIVA

Patrimonio arqueológico dentro del 
Paisaje Cultural Cafetero

El EOT enfatiza el valioso 
Patrimonio común de los 
ca i renses  que debemos 
preservar para las futuras 
generaciones: 
1. El Patrimonio Natural.
2.Patrimonio Cultural/Productivo.
3. El Patrimonio Arquitectónico.
4. Patrimonio Arqueológico.

Por medio del EOT se orientan 
apuestas claves en relación 
con la Agricultura Familiar 
Campesina, cafés especiales 
y de conservación, Turismo 
Comunitario.

El Cairo cuenta con una posición 
estratégica dentro de la Serranía de 
los Paraguas y un reconocido 
carácter de singularidad dentro del 
Paisaje Cultural Cafetero como 
Patrimonio Mundial, lo cual le da un 
rol destacado de liderazgo y una 
mayor responsabilidad por el buen 
manejo con acciones innovadoras

Frente al riesgo climático se 
proponen acciones de protección de 
fuentes hídricas, la restauración de 
áreas degradadas y la promoción de 
sistemas productivos sostenibles: 
agroforestales y silvopastoriles.

http://www.elcairo-valle.gov.co/index.shtml
http://www.inciva.org/
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Nace Serraniagua.

Formulación Plan de Manejo Ambiental Participativo de la 
Serranía de los Paraguas.

Elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial de El 
Cairo Valle.

Se conforma la Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés.
Se realiza el II Ecoforo de la Serranía de los Paraguas.

Serraniagua se vincula a la Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil -RESNATUR.
Se recibe la acreditación como EPSAGRO.

Se inicia la implementación de la Estrategia de Conectividad 
por medio de las reservas naturales ubicadas a lo largo del 
Corredor de Conservación Tatamá - Paraguas.

La Organización adquiere sede propia, conocida como la Casa 
Ambiental Comunitaria.

La organización recibe el  por 
parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD.
Gracias a la alianza con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza , se logra la 
ampliación de la RN Cerro El Inglés.
Se crea el Fondo , un sistema de 
microcréditos orientado a apoyar las iniciativas productivas de 
la comunidad de la Serranía.

Se crea la Red de Mujeres Campesinas de la Serranía.

Nace COMAM, Comunidad Ambientalista. La marca que reúne todos 
los productos y servicios de Serraniagua

Premio Iniciativa Ecuatorial

UICN - NL

Productivo Solidario

2009

Hace 20 años se conformó la Corporación Serraniagua con el propósito central de conocer, valorar y conservar la 
Serranía de los Paraguas con la participación de líderes ambientalistas regionales, propietarios de 

reservas naturales, organizaciones agroecológicas y socioculturales articuladas para promover 
que la "Comunidad y la biodiversidad vibren en armonía”

El colectivo social que la conforma cuenta con un sentimiento de orgullo muy profundo, 
por el reconocimiento general y los logros alcanzados gracias al modelo de conserva-

ción comunitaria implementado, la estrategia de conectividad entre áreas, procesos y 
actores en la ecorregión, los procesos y red de iniciativas de conservación comunita-
ria, los productos y servicios ambientalmente amigables integrados bajo la marca 
Comam, los colectivos y redes socioculturales que le dan vida al territorio.

2012

2006

Leer más

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=62&Itemid=683&lang=es
https://www.iucn.nl/
https://www.iucn.nl/
mailto:planeacionelcairo@hotmail.com
http://www.serraniagua.org/#!fondo-productivo-solidario/c1zja
http://www.serraniagua.org/#!serraniagua/c6tq


La Casa Ambiental Comunitaria es uno de los hitos mas importantes en 
la historia de Serraniagua. Esta casa de arquitectura típica de la 
colonización antioqueña, fue adquirida en el año 2006 con el propósito 
principal de servir de epicentro de las actividades de la organización. 
Después de un periodo inicial de restauración en el cual se conservaron 
las cualidades propias de su tipología, se ha convertido en un lugar de 
encuentro y de intercambio cultural en El Cairo. 
La casa, desde su apertura, ha servido de sede al Recital de Poesía que se 
celebra en conjunto con el Festival de Cultura por la Paz en El Cairo, así 
como espacio de capacitación no solo para los asociados de Serranigua 
sino para todas las organizaciones sociales y comunidad de la Serranía de 
los Paraguas. 
Uno de los usos mas importates de este espacio, es el Café Comam, 
abierto desde hace dos años, con la oferta de productos de las reservas 
naturales y fincas agroecológicas asociadas que incluye opciones 
variadas de Turismo Rural Comunitario. Es además un centro cultural y 
sala de exposiciones permanentes.

Casa Ambiental Comunitaria 

Reserva Natural Comunitaria

Cerro El Inglés15 años

10 años

El Cerro El Inglés con su imponente vegetación y una 
diversidad faunística de gran importancia, se levanta como un 
símbolo de la conservación comunitaria en la Serranía de los 
Paraguas. Más de 250 especies de aves, 60 especies de anfibios, 
más de un centenar de orquídeas y la presencia de mamíferos 
amenazados como el Puma y el Oso de Anteojos, hacen de este 
lugar una de las áreas más importantes para la conservación de 
la biodiversidad en el occidente colombiano. Enclavado en el 
corazón de la Serranía, el Cerro El Inglés ha sido durante 15 
años, campo de entrenamiento para varias generaciones de 
investigadores, así como destino obligado para los amantes del 
turismo botánico, en especial el enfocado a la búsqueda y 
admiración de las decenas de especies de orquídeas únicas 
presentes en la reserva.
15 años después de que fuera rescatado de la explotación 
maderera y la cacería indiscriminada, esta reserva natural 
comunitaria se ha constituido en un modelo de áreas 
conservadas por comunidades locales.

Leer más

http://www.serraniagua.org/#!reserva-natural-cerro-el-ingles/cudw
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En un año de celebraciones: El con las Universidades 
 (CEPF) cumple 15 años y de La Florida (USA) y 

Serraniagua 20 años de fundación respectivamente, se del Valle (Colombia) 
inicia una nueva alianza para la conservación de la p a r a  c o n t i n u a r  e l  
Serranía de los Paraguas, un Área Clave para la proceso de Monitoreo 
Conservación de la Biodiversidad. La Serranía es un Comunitario con el fin 

 (Área de Importancia para la Conservación de las de evaluar el impacto de 
Aves) y parte de su territorio es un sitio  (Alliance las reservas naturales en 
for Zero Extinction), lo cual determina su alto grado de la conservación de la 
prioridad según una evaluación del perfil del ecosistema biodiversidad. 
de los Andes Tropicales elaborada por el CEPF. Jóvenes rurales, estudiantes locales y de la 

y de la  participarán en este proceso. Para 
A través de esta alianza, el monitoreo de la fauna se utilizará fototrampeo, censos 

Serraniagua avanzará en de aves, recorridos y entrevistas a dueños de reservas 
consolidar su red de naturales.

reservas naturales e 
iniciativas para la Gracias a nuestra alianza con el equipo técnico del PNN 
c o n s e r v a c i ó n  Tatamá, se espera ampliar la escala de los resultados 
comunitaria y sus integrando la estrategia de conservación y monitoreo del 
alianzas regionales oso de anteojos (Tremarctos ornatus) en este 
para una mayor proceso.
gobernanza local.  
De igual manera se 

f o r t a l e c e  l a  
c o l a b o r a c i ó n  

académica y científica 

Fondo de Alianza para 
Ecosistemas Críticos

AICA
AZE

Universidad 
del Valle Florida

Conservación comunitaria y monitoreo de la 

biodiversidad en la 

Serranía de los Paraguas

Gorrión Tangarino
Oreothraupis arremonops

Categoría IUCN: VU

Johnnier Arango

Rastros de Oso de Anteojos

Tremarctos ornatus

Categoría IUCN: VU

Nuestro asociado fundador y líder ambientalista César A. Franco Laverde ha 
sido reconocido por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos como 
uno de los 15 Héroes Mundiales por su contribución en la protección de 
Ecosistemas Prioritarios para la conservación de la biodiversidad 
amenazada.

El reconocimiento será entregado en 
ceremonia especial en el 

 de la 
IUCN en Hawaii – USA, a realizarse en el 
mes de agosto del presente año.

Congreso 
Mundial de la Conservación

Héroes mundiales por los

ecosistemas críticos15 AÑOS

Leer más

http://www.cepf.net/Pages/default.aspx
http://www.humboldt.org.co/es/servicios/conservacion-de-aves-aicas
http://www.zeroextinction.org/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.ufl.edu/
http://theandenbirder.wix.com/colombia
http://www.ufl.edu/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.iucnworldconservationcongress.org/
http://www.iucnworldconservationcongress.org/
http://www.cepf.net/news/press_releases/Pages/Critical-Ecosystem-Partnership-Fund-recognizes-15-Hotspot-Heroes.aspx
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Alianza para el Clima con Serraniagua han unido de Semillas nativas e integrar la finca Inka Anam en la 
esfuerzos para implementar iniciativas campesinas Red de Reservas Naturales de la Serranía de los 
agroecológicas, de modo que se identifiquen predios con Paraguas.
buenas prácticas productivas que aumenten la resiliencia 
frente al impacto del cambio climático y se consoliden El modelo de fertirriego ideado por Braulio Castaño en 
como modelos que permitan la réplica en otros predios y la finca La Esmeralda en la vereda Guayaquil y sus 
municipios de la Serranía de los Paraguas. Se busca diferentes prácticas productivas se ha convertido en un 
igualmente promover el relevo generacional y el modelo para otros productores de la región. En la 
empoderamiento de los jóvenes con emprendimientos gráfica, Braulio atiende 
productivos y de conservación. una gira de aprendizaje 

d e  p r o d u c t o r e s  
Programa de formación en liderazgo en jóvenes v i n c u l a d o s  a  
campesinos a través de microemprendimientos Agrosolidaria La Celia – 

productivos, intercambio Risaralda.
de saberes y asociatividad L a s  p r á c t i c a s  
para el desarrollo rural a g r o e c o l ó g i c a s  e n  
sustentable: En la imagen modelos de producción 
se observa a Juan Pablo agroforestal como el 
Mafla (20 años), realizando café  con sombr ío,  
monitoreo de mariposas recogen la sabiduría 
silvestres en su predio ancestral y de muchos 
familiar. Quiere liderar campesinos frente al 
procesos como Custodio riesgo climático.

“La temperatura ha subido en parte Serraniagua se propone identificar 
p o r  l a  p o t r e r i z a c i ó n  y  l a  acciones claves que aporten a la 
deforestación. Para refrescar el conservación de los bosques que 
clima hay que conservar los montes protegen las reservas hídricas de los 
y sembrar árboles en los diferentes acueductos comunitarios rurales, 
lotes de las fincas” empoderando a las juntas de usuarios e 
Vereda Salmelia, El Cairo Valle. i m p l e m e n t a n d o  a c c i o n e s  d e  

conservación y restauración de los 
La anterior frase fue recogida en los predios públicos o privados en las 
talleres rurales participativos del EOT zonas de protección. 
de El Cairo, que nos indica la urgencia 
de proteger el suministro y la calidad del Por medio de una estrategia de 
agua en las comunidades rurales, en un educac ión  y  comun icac iones  
escenario de cambio climático con comunitarias se busca una mayor 
consecuencias impredecibles. conciencia y partición social en la 
Con el apoyo de la protección de los recursos naturales 

 de Suecia, para una mejor calidad de vida.
Fundación Salvemos 

el Bosque Tropical

Protección de las áreas de reserva que abastecen 
acueductos comunitarios y la biodiversidad en la

Serranía de los Paraguas

Red de jóvenes rurales e iniciativas 
campesinas agroecológicas para la 

conservación del paisaje

http://vorarlberg.klimabuendnis.at/
http://raddaregnskog.se/
http://vorarlberg.klimabuendnis.at/
http://raddaregnskog.se/


Hace siete años inició la nuestro trabajo como agricultoras, productoras,  y amantes de 
 con 25 mujeres decididas a consolidar el liderazgo nuestros pueblos y sus entornos naturales, nació el programa 

femenino con criterio organizacional y participativo que de radio comunitaria “ De Mujer a Mujer” el 8 de marzo 2014 
contribuya  al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la Día Internacional de la Mujer.
calidad de vida de las mujeres campesinas en la región; con la 
visión de constituir grupos de mujeres organizadas dentro En este camino seguiremos andando, realizando encuentros 
de un marco de conectividad en red fortaleciendo la armonía pues la red de mujeres seguirá metida en el cuento. 
de la familia y promoviendo la soberanía alimentaria.

Hoy  existen 6 grupos de mujeres campesinas organizadas, 
líderes en emprendimientos productivos, fortalecidas en 
temas de política pública, equidad de género, liderazgo, 
soberanía alimentaria entre otros, que les posibilita ponerle 
alas a sus sueños, a sus decires, a sus pensares, ilusiones y 
proyectos, construyendo ambientes sin violencia, tejiendo 
redes de amor y paz. 

Como símbolo de la lucha por reivindicar nuestros derechos 
como mujeres rurales, por ser visibles y que se reconozca 

Red de Mujeres Campesinas de la 
Serranía

Años dibujando una historia

Grupo de Mujeres Amarú sector rural y urbano, 
Red de Mujeres vereda el Pacifico.
Grupo de Mujeres Casaquil, vereda Camellones y 
Guayaquil. 
Grupo de Mujeres vereda La Miranda.
Grupo de Mujeres por un Buen Futuro y Grupo de 
Mujeres Semillas del Mañana, vereda Guadualito sector 
Miraflores. 

Mujeres en red: grupos de mujeres en el territorio
El Cairo Valle

Un sitio de encuentro
en el corazón de la 
Serranía de los
Paraguas

Casa Ambiental Comunitaria 
Corporación Serraniagua

Carrera 4 # 8-44
El Cairo, Valle del Cauca

COMAM 
COFFEE

ahora queremos

pintarla7
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http://www.serraniagua.org/#!red-de-mujeres-campesinas-de-la-serrania/c19se
https://www.facebook.com/comamcoffee/?fref=ts
https://www.facebook.com/comamcoffee/?fref=ts
https://www.facebook.com/comamcoffee/?fref=ts

