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1. Ser ran iagua 25 años .
2 . Los jóvenes de hoy: 
en t re e l re levo 
generac iona l y la 
cons t rucc ión de l pa í s que 
soñamos.
3. Serraniagua 25 años: Hitos 
de la historia 
4 y 5. Mapa didáctico 
SIMAP.
6. Cafés especiales: 
Cert i f icación orgánica
7. Agroecogología, 
mercados campesinos. 
8. Fest ival Montañeros en 
los Paraguas.

Serraniagua 
Organización Ambiental 

Comunitaria Despierta tu naturaleza: Actua ya!!!  

Aprendimos a ir paso a paso según nuestras 
capacidades y según las necesidades en el entorno, 
nos hemos ido conectando en territorios comunes, 
de ser habitantes pasamos a ser comunidades con 
propósitos compartidos, nos vemos como familias, 
como tribus comprometidas con cada lugar, como 
ciudadanos de nuestro frágil planeta azul. 

Nos preparamos para enfrentar retos cada vez 
mayores, inicialmente con el Fenómeno del Niño, 
protegiendo nuestras microcuencas, luego con el 
conflicto social, nos convertimos en agentes de paz, 
ahora el Cambio climático que nos ha enfocado en 
las áreas protegidas, la agricultura familiar 
campesina, el consumo y la economía local. 
Lo más reciente ha sido el reto de afrontar la 
pandemia, de la cual queremos salir mejores como 
seres humanos: más solidarios, más cooperativos, 
más conscientes, disfrutando mejor de la comida 
sana y el aire libre. 
 

Nacimos como organización para ser custodios 
de la Serranía de los Paraguas, por amor a nuestra 
tierra, nuestros pueblos, ríos y montañas. 
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"Durante años nos han dado la narrativa de que los 
jóvenes no quieren participar y el Colectivo es una 
muestra de que esto no es tan cierto como aparenta 
serlo, se nota en la unión de cada uno de los 
integrantes el querer "Dejar el país mejor de lo que 
lo encontramos", es aquí donde está la verdadera 
unión y amor por el lugar donde vivimos"               
                                                     Karol Ramirez                             

El colectivo surgió como respuesta a la necesidad 
que tenemos los jóvenes de buscar salidas para un 
futuro más digno. Pensarnos en colectividad nos 
permite edificar acciones desde la diferencia y el 
debate, somos trabajadores, estudiantes y 
pueblerinos que queremos un cambio que nos 
beneficie a todas y todos como comunidad. 

Sembramos semillas de lucha que esperamos se 
cosechen para seguir construyendo espacios 
democraticos, participativos y transformadores en 
nuestro municipio de El Cairo Valle.

Con el apoyo de:



La partida de nuestra 
Presidente del Consejo 
Directivo nos deja un 
gran vacío que solo 
podremos llenar 
haciendo que nuestro 
trabajo sea un 
homenaje perenne a su 
memoria.

Conectando territorios  

  

Fortaléciendonos organizacional
 y comunitariamente  

  

Pristimantis ingles es una de 
las dos nuevas especies de 
anfibios encontradas en 
nuestra Reserva Natural Cerro 
El Ingles. Criaturas frágiles 
como los bosques de niebla, 
ambos amenazados por el 
cambio climático, pero ambos 
convertidos en esperanza para 
los nuevos tiempos.

Por una oferta de productos y 
servicios sustentables 

  

SERRANIAGUA

Cerro El Inglés

Cerro El Torrá

Alto la Rivera



Los sistemas de áreas protegidas son una estrategia de 
ordenamiento y planificación del territorio que permiten la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
desde la base local del territorio, es decir desde los municipios, 
que apuntan a metas mundiales y nacionales de conservación y 
componen la estructura ecológica principal en el ámbito 
municipal. 

Qué es el SIMAP?

  

La articulación de los SIMAP's de los municipios de El Dovio, 
Versalles y El Cairo son la base para la Gobernanza Territorial 
y comunitaria en el DRMI Serranía de los Paraguas. De igual 
manera, los SIMAP’s se integran al Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas - SIDAP - Valle del Cauca.

Articulación de SIMAP 

  

  

La Serranía de los Paraguas fue declarada Distrito Regional de 
Manejo Integrado, es decir un área protegida que permite poner 
al alcance de la población humana sus valores naturales y 
culturales para destinarlos a su uso sostenible, preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute.

DMRI Serranía de los Paraguas

  

Son predios de propiedad familiar o comunitaria que 
basados en una decisión voluntaria y consciente 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad, los 
servicios ambientales, la producción sostenible y la 
construcción de tejido social de modo que facilite la 

gestión y articulación de estas áreas protegidas. 
 

Reservas Naturales de la
Sociedad Civil

  

Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP - El Cairo - Valle del Cauca
  

Reservas Hídricas Municipales 

  

Predios adquiridos por el municipio con el fin de asegurar la 
protección de las áreas para el abastecimiento de los acueductos 
rurales y urbanos. La compra de estos predios esta sustentada por 
el articulo 111 de la Ley 99 de 1993. Todo el municipio hace parte 
de la cuenca del río Garrapatas tributario del río San Juan en el 
Pacífico colombiano. En la foto el Parque Natural Municipal 
Microcuenca El Jordán. Parque Ecológico

Recreativo Municipal  
Objetos de conservación

Salvaguardando nuestro patrimonio natural, cultural y nuestra base productiva cafetera



Implementamos un Sistema de Calidad y Control 
Interno para la Certificación Orgánica, 
manteniendo una relación de confianza al igual 
que la garantía de los estándares de calidad entre 
el caficultor y los compradores de café en 
pergamino, con base en acuerdos de comercio 
justo y prácticas de producción ambientalmente 
amigable.

Para dicho fin se constituyó un Comité de Calidad y 
un grupo de Inspectores Internos para el 
seguimiento al sistema de control interno, visitas a 
la fincas e implementación de acciones de 
mejoramiento con base en un diagnóstico general 
para las 20 fincas vinculadas a los procesos de 
comercialización de Serraniagua.

Origen: Café producido por fincas 
agroecológicas y reservas naturales 
manteniendo el sombrío diversificado en los 
cafetales y las prácticas tradicionales de la 
agricultura familiar campesina en la Serranía de 
los Paraguas.

Serraniagua y los cafés de conservación
"La calidad se labra en cada labor"

Disfruta de una buena taza de café, con sensibilidad ambiental, social y por el buen gusto



El mercado campesino un motor de esperanza 
frente a las diferentes inequidades reflejadas en las 
protestas sociales de este año y frente a la crisis 
climática, que cada año parece agudizarse. 
Creemos firmemente que las iniciativas locales 
como los Mercados Campesinos representan una 
alternativa colectiva y solidaria.  

Valoramos las acciones de algunos de los 
participantes para mejorar las huertas familiares 
con invernaderos que permitan garantizar la 
producción de alimentos a pesar de la inclemencia 
del clima. Así mismo, damos la bienvenida a las 
familias Quintero Contreras, Macias Marín y Wilson 
Ramírez quienes se suman a esta importante 
actividad. 

En el 2021 Celebramos el cuarto año del Mercado 
Campesino y nuestro ingreso a la Red de Mercados 
del Valle del Cauca

Gracias a la alianza con la Red Tierra del Futuro y 
la experiencia adquirida en diferentes intercambios 
en los últimos 4 años, Sandra Milena León y Juan 
Orlain Gutiérrez diseñaron e implementaron un 
curso libre de agricultura orgánica.  En este espacio 
de intercambio participan campesinos, 
académicos, miembros de entidades públicas, 
asociaciones campesinas, propietarios de reservas 
naturales, entre otros.

A través de la metodología de campesino a 
campesino que implica el intercambio de saberes y 
la práctica comunitaria, el curso propone explorar 
temas como: la microbiología de suelos, los 
biofertilizantes a base de estiércol, los compostajes, 
los tipos de lombricultivos, el diseño de terreno 
para cultivos, las prácticas de conservación de 
suelos y cromatografía.

“La agricultura orgánica es como la 
arquitectura de la vida; nos permite que 
la modifiquemos de mil maneras para 

hacerla infinita”      Jairo Restrepo

Desde el mes de marzo este nuevo espacio ofrece a 
la comunidad herramientas que promueven 
métodos productivos que se integren a las 
dinámicas naturales de los bosques de niebla.

Los espacios de encuentro de la Escuela de 
Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria han 
sido intermitentes por las medidas sanitarias frente 
al Covid 19 y el contexto social. Sin embargo, 
nuestras ideas y saberes de agricultura, 
alimentación, transformación de productos locales, 
comercio justo y otros temas se transmiten a través 
de la radio comunitaria, las redes sociales y los 
diferentes escenarios presenciales (ferias, 
exposiciones y talleres) con el apoyo de jóvenes de 
la región. 

De campesino a campesino:
  

La comunidad en acción:  



Y nos fuimos… En chiva, con la olla, la música y la alegría, nos 
unimos como familia, celebramos la vida, amamos la tierra y al ritmo 
de la parranda, gozamos la fiesta campesina.
 
El Festival Montañeros en los Paraguas recorrió las veredas y las 
fondas campesinas, nos hizo recordar nuestras raíces mediante un 
encuentro fraterno y solidario en tiempos de pandemia. 

Las comunidades campesinas festejan el fin de 
año, ya terminada la cosecha de café, 
celebrando con alegría con los vecinos de la 
vereda, compartiendo generosos la natillada y 
las bebidas, surrungueando con las botas 
puestas la música parrandera.

De la misma manera, Serraniagua ha 
mantenido la tradición de celebrar su 
cumpleaños en los primeros días de diciembre 
con comunidades asociadas desde diferentes 
veredas en la Serranía de los Paraguas, a partir 
de lo cual nació el Festival de Montañeros en 
los Paraguas.

El Festival Montañeros en los Paraguas, se 
propone salvaguardar y resignificar el 
patrimonio inmaterial alrededor de la fiesta, 
las costumbres culturales y la música 
tradicional que hacen parte del Paisaje Cultural 
Cafetero como Patrimonio Mundial, con el 
hermoso marco de la arquitectura y las 
montañas de la Serranía en El Cairo Valle. 

     
Por los paisajes culturales y
 campesinos de la serranía  

 
Festival Montañeros 2021

Evento rural 27 de Nov
Recital de Poesía 3 de Dic.
Evento Urbano 4 de Dic.


