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de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   
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RESUMEN DEL PROYECTO
La Corporación Serraniagua trabaja para asegurar la 
conservación y conectividad de las áreas protegidas a lo 
largo de buena parte de la Cordillera Occidental colombiana, 
una ecoregión clave en el corredor de conservación 
Chocó-Manabí. La organización trabaja en el corredor de 
conservación Parque Nacional Natural Tatamá - Serranía 
de los Paraguas (reconocida por su alta biodiversidad y 
endemismo de especies), por medio de una red de 60 
reservas naturales manejadas por la comunidad y siete 
manejadas por el estado.  Asímismo, busca fomentar un 
alto grado de participación por parte de las comunidades 
locales e indígenas en los procesos de planeación ambiental 
de éstas áreas.
Al trabajar con una amplia base de grupos de interés, la cual 
incluye productores de cacao, café, panela, ecoturismo, 
grupos ambientalistas, escuelas rurales y asociaciones 
de mujeres campesinas, ésta dinámica red social busca 
proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región 
circundante para así también mejorar las condiciones de 
vida de  la población local.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2008

FUNDACIÓN: 1996

LOCALIZACIÓN: Valle del Cauca y el Chocó

BENEFICIARIOS: Comunidades rurales

BIODIVERSIDAD: Red de 60 reservas naturales comunitarias
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La Serranía de los Paraguas y el Parque Nacional Natural Tatamá, 
son dos importantes ecoregiones que forman parte de la Cordillera 
Occidental, en los Andes colombianos, y el Corredor de conservación 
Chocó Manabí.  El alto nivel de biodiversidad, endemismo de 
especies y conectividad en éstas regiones, las han convertido en 
el objeto de significativos esfuerzos de conservación. La Serranía 
de los Paraguas está cubierta en parte por bosques de niebla 
que sirven como franja divisoria para las comunidades aledañas.  
Estas montañas son el hogar de 30 diferentes especies animales y 
vegetales amenazadas a nivel nacional, incluyendo la Tángara del 
Tatamá (Bangsia aureocincta), la pava caucana (Penelope perspicax) y 
el oso de anteojos (Tremarctos ornatus). 

La Corporación Serraniagua promueve las reservas naturales 
manejadas por la sociedad civil, empoderando la activa participación 
y manejo por parte de las comunidades locales y  los grupos de base  
comunitaria en la ecorregión.  La organización participa activamente 
en la planificación y en los procesos de desarrollo, planes de manejo 
ambiental participativo en  la Serranía de los Paraguas, y su conexión 
al plan de manejo del Parque Nacional Natural Tatamá. Serraniagua 
es propietaria de la Reserva Natural Cerro El Inglés, un área protegida 
de más de 700 hectáreas que se ha constituido en un modelo de 
conservación comunitaria en Colombia, además de ser la reserva 
de la sociedad civil  más grande y mejor conservada  en el Valle del 
Cauca y el área con el mayor nivel de endemismo y biodiversidad 
en la Serranía de los Paraguas.  Como parte de sus estrategia de 
conectividad, 12 reservas naturales en el Valle del Cauca y el Chocó 
están desarrollando planes de manejo armonizados  con el fin de 
asegurar la conectividad de hábitats y la sostenibilidad de los medios 
de vida.

Los objetivos principales de la organización son el empoderamiento 
genuino de las comunidades locales y la integración efectiva de las 
organizaciones y  grupos de interés locales en los procesos de toma 
de decisiones.  El objetivo final es la inclusión  de la comunidad en 
la gobernanza de tierras locales, territorios, y la implementación de 

políticas en el área del manejo de recursos. La asociación articula 
una diversa base de grupos de interés, incluyendo asociaciones de 
productores de café, cacao, panela, así como grupos de ecoturismo, 
ambientalistas, escuelas rurales y asociaciones de mujeres 
campesinas. Esta dinámica red social se articula para avanzar en 
un amplio programa de comunicaciones que emplea la radio 
comunitaria, boletines, murales ambientales, videos educativos 
y giras de aprendizaje. La Corporación Serraniagua opera tanto 
en el nivel de finca como en el nivel regional, empleando una 
estrategia basada en la conectividad entre los bosques,  las reservas 
naturales, los sistemas productivos agroforestales, las redes sociales 
(movilización de la base social comunitaria), y grupos de productores 
ambientalmente amigables con visión de mercados.
 
Conservación y agro-ecosistemas en los Andes

El trabajo en conservación y medios de vida sostenibles tiene lugar 
en el corredor de los Andes, donde los ecosistemas predominantes 
son bosques alto andinos, bosques andinos, bosques sub-andinos 
y bosques secundarios. El Corredor Tatamá-Paraguas posee la 
mayor riqueza de especies endémicas y amenazadas en la región 
del Pacífico continental de Colombia. La mayoría de estas especies 
son el objetivo de los esfuerzos de conservación de la Corporación 
Serraniagua. La organización también contribuye con el buen 
manejo de los  agro-ecosistemas en los que predomina  café y cacao, 
frutales y paisajes forestales que contienen chontaduro, plátanos, 
aguacates, borojó y especies nativas. Los agro-ecosistemas cafeteros, 
frecuentemente contienen árboles de sombra como el guamo y el 
carbonero, los cuales prestan numerosos servicios ambientales.

Conectando la política y la práctica 

La Corporación Serraniagua  fue fundada en 1996 con el fin de 
llenar algunos vacíos socioeconómicos y políticos existentes. La 
organización fue fundada por las comunidades en el corredor 
de la Serranía de los Paraguas, las cuales recibieron  apoyo inicial 

Antecedentes y Contexto
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de Corpocuencas, organización estatal con participación pública 
y privada que trabaja en la protección de cuencas. Uno de los 
principales catalizadores del proyecto, fue la extrema limitación que 
tenían las comunidades locales para participar en el desarrollo de 
políticas relacionadas con el uso de la tierra; por lo cual había muy 
poca apropiación local de las políticas gubernamentales  de la tierra 
y una distancia considerable entre los marcos políticos vigentes y 
la realidad de las actividades del manejo de los recursos a nivel de 
base.

Otro de los vacíos a los cuales la organización hizo frente, fue a la 
falta de conocimiento local acerca del estado de la biodiversidad y 
los ecosistemas específicamente, a las crecientes causas y amenazas 
de la pérdida de la biodiversidad y la falta de documentación acerca 
de la zonificación ambiental del territorio compartido. Para abordar 
estos temas, Serraniagua se propuso ayudar a los propietarios de la 
tierra a mejorar su conocimiento sobre sus recursos y a entender el 
territorio (y la conectividad con áreas adyacentes),  para empoderar 
mejor a las comunidades con las herramientas necesarias para 
formar alianzas, hacer antesala en las instituciones gubernamentales  
y participar en el proceso de toma de decisiones.

Red comunitaria de áreas protegidas

La Corporación Serraniagua implementa una estrategia de 
conectividad para articular áreas protegidas públicas y privadas, 
considerando las reservas naturales de la sociedad civil, las reservas 
hídricas municipales y áreas protegidas dentro del Sistema de Parques 
Nacionales. La estrategia está dirigida a la protección y conservación 
dentro del importante corredor de vida silvestre por medio de la 
creación y fomento de redes de producción sostenible en el sector 
agrícola, en los planes municipales, en la administración de los 

Parques Nacionales y en los emprendimientos de base comunitaria. 
La organización tiene como objetivo combinar el respeto por 
la cultura local dentro de una fuerte ética de conservación.  La 
conservación y la cultura están ligadas por medio de la promoción 
de  las prácticas tradicionales y consuetudinarias del manejo de  
recursos y  de los sistemas de gestión de la tierra.

Serraniagua ha promovido con éxito un vínculo poco común entre 
productores campesinos y propietarios con formación profesional, 
además de autoridades gubernamentales locales y nacionales, y la 
comunidad científica que trabaja los temas de biodiversidad. Este 
modelo de alianzas entre múltiples actores regionales,  permite 
una planeación equitativa del territorio, la cual a su vez resulta en 
una visión estratégica que es soportada por el rigor científico y la 
investigación, es guiada por las necesidades de la población local 
y ayuda a ampliar los objetivos de las políticas de las autoridades 
gubernamentales. La Corporación Serraniagua hace énfasis en 
la recolección adecuada de datos precisos y la aplicación de 
herramientas cartográficas, evaluación de necesidades económicas 
e inventarios biológicos  en el manejo de la región de la Serranía de 
los Paraguas. Estas herramientas son la base para la planeación del 
uso de la tierra y la coordinación de actividades.

La Corporación Serraniagua se guía por cuatro objetivos principales: 
I) Salvaguardar la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos por 
medio de la expansión de áreas protegidas y el manejo sostenible 
de sistemas agroforestales que conectan el Parque Nacional Natural 
Tatamá con la Serranía de los Paraguas; II) Implementar modelos 
de producción sostenible con los agricultores de la región; III) 
Asegurar el apoyo a los diferentes grupos de interés en la ecoregión; 
y IV) Incrementar las áreas protegidas para especies endémicas y            
amenazadas.
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Actividades Clave e Innovaciones

Fundada en 1996, La Corporación Serraniagua trabaja por la 
conectividad en el corredor de conservación Parque Nacional Natural 
Tatamá - Serranía de los Paraguas a través de una red de 60 reservas 
naturales manejadas por la comunidad y 7 reservas manejadas por 
los municipios. La organización mantiene una visión de desarrollo 
sostenible que mejora la calidad de vida de los habitantes locales 
mientras protegen y respetan la biodiversidad regional. La red 
comunitaria evolucionó en respuesta a una necesidad de mayor 
participación de los diferentes grupos de interés en la gobernanza 
de los recursos naturales y a una documentación más detallada 
de la biodiversidad local. Al congregar poblaciones urbanas y 
rurales, la Corporación Serraniagua lleva a cabo un plan de manejo 
participativo del manejo de la tierra y ha sido pionera en un modelo 
de conservación y manejo comunitario  efectivo e inclusivo de 
reservas naturales.

Serraniagua coordina una base diversa de grupos de interés, la 
cual incluye productores agroecológicos de cacao, café y panela, 
así como grupos asociativos de ecoturismo, grupos ambientales, 
escuelas rurales y asociaciones de mujeres.  Esta dinámica red social 
es aprovechada para proteger la biodiversidad y los ecosistemas en 
la región circundante, de tal manera que se respetan las necesidades 
de subsistencia de la población local. Serraniagua cuenta con 
un completo programa de comunicaciones que utiliza la radio 
comunitaria, boletines, murales ambientales, videos educativos y giras 
comunitarias.  Dos socios importantes en su trabajo son la Asociación  
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (la cual 
reúne más de 200 reservas de la sociedad civil en todo el país) y la Red 
Colombiana de Organizaciones de Productores Ambientalmente 
Amigables – Red Colombia Verde.

Red de áreas protegidas

La Corporación Serraniagua articula áreas naturales protegidas 
privadas y comunitarias con el fin de promover la conservación y 
protección de especies amenazadas en la región. La protección de los 

corredores de vida silvestre en la Serranía de los Paraguas se realiza 
mediante la  conectividad de sus áreas protegidas, la cual requiere de 
la inclusión de la comunidad, lo público (el estado) y los propietarios 
privados, así como de un número de diferentes productores y grupos 
de usuarios de los recursos. La organización coordina actividades 
entre estos grupos de interés, desarrollando planes de conservación 
a nivel de paisaje que conectan áreas protegidas (como cuencas 
hidrográficas municipales), áreas protegidas comunitarias y áreas 
nacionales protegidas (como el Parque Nacional Natural Tatamá). 
Es importante destacar, que la Corporación Serraniagua es 
propietaria del Cerro El Inglés, una reserva natural que conserva la 
mayoría de especies endémicas y amenazadas dentro del corredor 
de conservación. Además de este “epicentro de conservación”,       
Serraniagua ha formado un núcleo de reservas naturales en la región 
que incluyen 60 reservas naturales privadas que representan más de 
2.250 hectáreas en cinco municipios y dos departamentos.

Agricultura, planes productivos adaptados e intercambios 
de semillas

El Corredor de Conservación donde la Corporación Serraniagua     
opera, cubre un área considerable de diferentes ecosistemas, rangos 
altitudinales y usos del suelo. La Corporación promueve el equilibrio 
entre estos ecosistemas naturales y los paisajes productivos para 
asegurar la conservación de la cultura local, las especies nativas y la 
biodiversidad. Serraniagua promueve una serie de herramientas de 
manejo del paisaje, las cuales incluyen corredores de conservación 
biológica, cercos vivos, enriquecimiento y diversificación de los 
cultivos de café, reforestación estratégica con especies nativas, el 
establecimiento de viveros comunitarios, huertos orgánicos, entre 
otras. Los agricultores asociados a  la Corporación elaboran planes 
individuales de producción a través de sistemas agroforestales 
donde diferentes especies de plantas crecen y coexisten. Los cultivos 
secundarios son complementarios a los paisajes productivos en los 
cuales el cacao y el café son dominantes. En los paisajes dominados 
por el cultivo de cacao, los cultivos secundarios más comunes 
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incluyen la palma de chontaduro, borojó, aguacate y plátano, 
mientras que en los paisajes cafeteros los cultivos secundarios 
más comunes incluyen el guamo, los árboles frutales, el plátano, 
y los árboles de cedro y nogal.  Algunos socios de la Corporación 
Serraniagua también trabajan en apicultura y producción de miel. 
La organización facilita intercambios de saberes entre comunidades, 
en los cuales los agricultores intercambian semillas que constituyen 
la base de la diversidad agrícola y la seguridad alimentaria.   

Educación ambiental e investigación  

La Corporación Serraniagua trabaja con universidades locales para 
llevar a cabo investigaciones acerca del funcionamiento  y salud 
de los ecosistemas, la biodiversidad y las especies que habitan en 
la Reserva natural Cerro el Inglés. Se han establecido convenios a 
largo plazo con las instituciones educativas con el fin de asegurar 
un apoyo constante a la investigación, las evaluaciones ambientales 
y el monitoreo biológico.  La organización lleva a cabo programas 

de educación ambiental con las escuelas  de la región y por medio 
del programa denominado “Herederos del Planeta” dirigido a niños 
y jóvenes está enfocado en asegurar bases sólidas para la ética de 
la conservación en las generaciones futuras.  El grupo de Herederos 
del Planeta se ha consolidado como un movimiento nacional que 
hace parte de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, una iniciativa de conservación voluntaria.  En 
asociación con dos emisoras locales (El Cairo Estéreo y El Palmar 
Estéreo), la Corporación Serraniagua realiza programas institucionales 
y de educación ambiental que promueven la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales en la región.  En promedio, la 
organización transmite más de 260 programas educativos al año.  
En la programación se incluyen informes sobre el progreso de 
los proyectos que se están ejecutando y los planes para nuevas 
iniciativas.  También se elaboran boletines y videos promocionales, 
los cuales son distribuidos de manera continua para mejorar la 
conciencia pública sobre las actividades realizadas. 

“Los pueblos del mundo tienen derecho a informarse y a participar en cada decisión que concierne 
a su futuro común. Los líderes del mundo tienen el deber y la responsabilidad de escuchar las 

voces de la comunidad y de los grupos que protegen el medio ambiente.”     
César A. Franco Laverde, Director, Corporación Serraniagua
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
La Corporación Serraniagua mantiene un fuerte compromiso con el 
monitoreo biológico, la documentación de investigaciones acerca 
de la biodiversidad y la planeación del uso de la tierra basada en 
estos estudios.  En asocio con las reservas naturales manejadas por 
la comunidad, la organización  ha registrado 343 especies de aves, 
56 especies de mamíferos, 79 especies de anfibios, 20 especies 
de reptiles, 3 especies de caracoles, 24 especies de insectos y 646 
especies de plantas.  Más de 500 fincas han recibido asistencia 
técnica directa rural para el mejoramiento de sus sistemas 
productivos.   Estos entrenamientos frecuentemente incluyen giras 
de aprendizaje, jornadas educativas con productores rurales, talleres 
de reforestación y conservación.  La conservación de la biodiversidad 
y el manejo de ecosistemas también han sido incorporados en los 
programas educativos escolares, por medio de un trabajo conjunto 
con las escuelas, en especial con 15 comunidades educativas rurales 
en áreas donde se cuenta con reservas naturales.

Serraniagua ha creado una base de datos para la biodiversidad de la 
región, llenando un importante vacío en los mecanismos disponibles 
para la identificación de especies prioritarias y las intervenciones de 
conservación. Los datos recogidos son utilizados para identificar 
futuros objetos de conservación y en los planes de uso de la tierra. 
Como resultado de esta información recopilada a través de la base de 
datos, la región fue declarada Área Importante para la conservación 
de las Aves (IBA por su sigla en Inglés).  Los datos recogidos también 
han contribuido con la articulación y planes de manejo de las 60 
reservas naturales asociadas. La adquisición de más conocimiento 
e información acerca del estado de especies y recursos clave, se 
ha traducido en estrategias de manejo de la tierra más efectivas y 
equilibradas.

El monitoreo de los impactos en la biodiversidad se lleva a cabo a 
través del registros de especies.  La organización ha ido ampliando 
los corredores de conservación y el número de áreas protegidas 
designadas oficialmente. Desde su creación, la Corporación 

Serraniagua ha integrado más de 3000 hectáreas de reservas 
naturales de la comunidad en la red regional de reservas naturales 
privadas Tatamá-Paraguas. El Cerro El Inglés, la reserva natural 
propiedad de la organización se ha ampliado en 500 hectáreas.  Al 
menos diez nuevas especies de plantas y dos nuevas especies de 
anfibios se han encontrado dentro de la reserva y sus áreas asociadas. 
Diez especies endémicas y amenazadas se encuentran actualmente 
protegidas en esta reserva.

Entre la gran cantidad de especies clave protegidas en la región, 
hay un número importante de aves, que incluyen: Heliodoxa 
tijereta (Heliodoxa imperatrix); Zumbador pechiblanco (Calliphlox 
mitchellii), Bangsia del Tatamá(Bangsia aureocincta); Cucarachero de         
Munchique (Henicorhina negreti); Bangsia negra y oro (Bangsia 
melanochlamys); Colibrí alirrufo (Boisonneaua Jardini), Tangara 
multicolor (Chlorochrysa nitidissima); Corretroncos barbiblanco 
(Margarornis stellatus); Musguerito gargantilla (Porphyrocephalus 
iridosornis); Saltarin relámpago (Machaeropterus deliciosus); Diglossa 
chocoana (Diglossa indigotica); Clorocrisa esmeralda (Chlorochrysa 
phoenicotis); Clarinero del pacífico (Anisognathus notabilis); Tangara 
platinada (Tangara palmeri), Gorrion tangarino (Oreothraupism 
arremonops); Habia copetona (Habia cristata), y Urraca chocoana 
(Cyanolyca pulchra).

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Los principales beneficiarios de éste proyecto incluyen campesinos 
y sus familias, comunidades que habitan dentro del corredor de 
conservación, propietarios privados de las reservas naturales, 
asociaciones de productores agro-ecológicos, grupos comunitarios 
de educación ambiental, e indirectamente, aquellos que viven en los 
resguardos indígenas de la región. Los impactos socioeconómicos 
positivos han sido variados y extendidos. La organización ha estado 
a la vanguardia en la creación de un ecomercado campesino 
en la región para la agricultura orgánica, proporcionando a los 
agricultores locales una fuente confiable y estable de ingresos y una 
salida para sus productos. Serraniagua también ha catalizado varios 



grupos de producción sostenibles – asociaciones de productores 
y cooperativas- en particular en cacao, café, panela y ecoturismo. 
Estas redes proveen a los productores que de otra forma se verían 
marginados con un poder colectivo de negociación y beneficios de 
acceso a mercados que anteriormente eran inalcanzables. Además 
de éstas asociaciones y cooperativas de productores, han surgido 
varios “defensores del medio ambiente”- líderes locales que por 
encima y más allá de la conservación ambiental y la defensa de 
manejo adecuado de los recursos locales, han sido capaces de 
defender con éxito la asistencia técnica y la provisión de servicios 
sociales.

La Corporación Serraniagua no es tan solo una red ambiental, 
sino también una red social que tiene como objetivo mejorar 
la comunicación y colaboración entre propietarios de la tierra, 
productores agro-ecológicos y grupos de producción sostenible. 
Los ingresos promedio de las familias y el grupo de productores 
vinculados han mejorado en promedio en un 25% con las actividades 
de la Corporación Serraniagua. Pero mientras que muchos de los 
beneficios de la iniciativa caen en la categoría de más ganancias 
socioeconómicas tradicionales – mayores ingresos de los hogares, 
mas empleo, acceso al mercado, entre otros- un número aún mayor 
representa los  beneficios no monetarios e incluyen el fortalecimiento 
del tejido social (lo cual hace la acción colectiva posible), un sentido 
de orgullo y pertenencia de los agricultores y de las personas que 
trabajan en los sectores de producción agrícola, empoderamiento 
de la comunidad para el desarrollo proveniente del aprendizaje 
persona a persona y el intercambio. Tres nuevas asociaciones 
comunitarias se han conformado desde que comenzó el proyecto.  
La Corporación Serraniagua por si misma, proporciona empleo a 
15 líderes sociales, y ha generado más de 100 trabajos indirectos 
por medio de su programación y actividades.  El Consejo Directivo 
es presidido por una mujer, y el género femenino representa un 
porcentaje significativo del equipo operativo. La equidad de género, 
el empoderamiento del grupo de mujeres y la promoción de los 
derechos de las comunidades locales son preocupaciones centrales 
de la organización.

Entre los impactos socio-económicos más notables se encuentra 
el reconocimiento oficial de 60 reservas naturales de la sociedad 
civil, así como un plan de gestión que describe actividades de 
conservación y producción sostenible, así como las intervenciones 
en el ámbito geográfico que esta red cubre. Dentro del área de 
mayor gestión, más de 500 fincas han recibido asistencia técnica 
directa rural, por medio de la cual los miembros de la comunidad 
local participan en giras de aprendizaje,  conferencias y talleres 
sobre agroecología, así como la formación en temas ambientales.  A 
través de esta formación in situ – y por medio de otros programas- la 
organización ha promovido la agricultura orgánica, la promoción de 
mercados receptivos para los productos orgánicos y la creación  de 
asociaciones de café, cacao y panela.

IMPACTOS POLÍTICOS
La Corporación Serraniagua ha contribuido a la formulación del 
plan regional de ordenamiento territorial para el periodo 2000-
2010, así como en la elaboración del plan de desarrollo municipal 
del Municipio de El Cairo 2000-2002. El grupo también contribuyó 
con la formulación del plan de manejo ambiental participativo 
de la Serranía de los Paraguas.  La organización ha participado 
activamente en la contribución al debate de la nueva legislación de 
áreas protegidas en Colombia, por medio de la participación en el 
primer Congreso de Áreas Protegidas de Colombia y el VIII Congreso 
Interamericano de Conservación en Tierras Privadas en 2008.

Serraniagua es miembro fundador de la RED Colombia Verde y de la 
Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil.  Así mismo, la organización participa activamente en la Mesa 
Regional del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle 
del Cauca, y coordina la Secretaría Técnica del Sistema Local de 
Áreas Protegidas en San José del Palmar (Chocó).  La Corporación 
Serraniagua proporciona apoyo técnico a los municipios vecinos y 
ayuda a la formulación de planes de manejo en estas áreas.

9
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad social y organizacional a largo plazo, definen las 
características de la Corporación Serraniagua. La organización 
cuenta con una sede central – la cual supervisa los proyectos, 
programas y actividades – con un grupo de trabajo dedicado y 
permanente, y además trabaja con grupos de producción sostenible 
en un plan de negocios a largo plazo. El grupo también cuenta 
con un fondo productivo solidario para asegurar la sostenibilidad 
de los proyectos. Desde 1996, el alcance de las operaciones de la 
organización se ha extendido. En sus dos primeros años, la asociación 
centró su trabajo en las cuencas prioritarias para los acueductos y 
programáticamente en las áreas protegidas, las reservas naturales, así 
como en la planificación ambiental. Desde esa época, la Corporación 
Serraniagua ha hecho una transición operacional hacia las áreas 
de servicio social y redes sociales, a través del establecimiento de 
redes de productores.  Los Campesinos y sus familias  carecían de 
los recursos y capacidades, lo cual llevó a un énfasis en los métodos 
de producción sostenible y la creación de redes. Fue a través de ésta 
evolución que una organización de conservación infundió un énfasis 
en la producción sostenible.

La Corporación Serraniagua destaca el papel de la construcción de 
capacidades locales en el establecimiento del consenso público 
y, a su vez, en la catalización de la acción colectiva. La creación de 
capacidades es un componente fundamental en la estrategia a largo 
plazo de la organización. Las inversiones en la construcción de las 
capacidades locales han generado dividendos para la solidaridad 
comunitaria, el sentido de pertenencia de la comunidad hacia 
las actividades de los proyectos y el manejo participativo. Se han 
hecho inversiones particulares en programas para la juventud 
como forma de educar y empoderar a las futuras generaciones de 
conservacionistas y agricultores orgánicos. Los productores locales 
de café, maíz, cacao y panela han sido capacitados para conectarse 
entre si y para mejorar la compra colectiva, la negociación y el poder 
en el mercado.

La organización mantiene una estrategia de conectividad en la 
conservación, con la cual prioriza la sostenibilidad ambiental, 
económica y social. Los sistemas de producción  justos y sostenibles 
para los productores locales son el eje central de esta estrategia 
y de todas las operaciones de la corporación. Serraniagua busca  
construir y fomentar una identidad entre sus miembros y lograr el 
interés común y el éxito comunal de la  población objetivo. Este 
grupo se caracteriza por haber suplantado lentamente la búsqueda 
del lucro individual, remplazándola por un espíritu de colaboración 
que ha fortalecido la cohesión social y la sostenibilidad de las 
intervenciones de conservación en la región.

REPLICACIÓN
La Corporación Serraniagua es reconocida regional y nacionalmente 
como modelo exitoso de  conservación basada en comunidades.  La 
corporación ha sido invitada a participar en varios foros regionales 
para el intercambio de experiencias y compartir persona a persona 
de mejores prácticas, incluyendo el Congreso Inter-Americano de 
Conservación.  De la misma manera ha servido como organización 
generadora de otras actividades basadas en la comunidad, siendo 
base de esfuerzos de colaboración. La organización ha desarrollado 
e implementado una estrategia de comunicaciones que incluye la 
radio comunitaria, boletines, arte callejero y murales, reuniones de 
grupos interesados, campañas basadas en internet y muchas otras. 
Serraniagua lleva a cabo una Asamblea Anual de organizaciones 
regionales, donde también participan varias redes sociales, 
ambientales y de productores que operan a lo largo del corredor de 
conservación.

La capacidad de réplica de mejores prácticas ha sido llevada a cabo 
principalmente a través de dos redes nacionales: la Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, a través de la 
cual las organizaciones y grupos asociados comparten experiencias 
en temas relacionados con la conservación y la producción 
sostenible; y la RED Colombia Verde, la cual reúne organizaciones 
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comunitarias de productores ambientalmente amigables.  La 
Asociación Red Colombiana de reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, realiza una asamblea anual en la cual los miembros pueden 
discutir lecciones aprendidas de las iniciativas implementadas, así 
como un espacio donde experiencias exitosas y desafíos afrontados 
por los propietarios de bosques en tierras privadas, grupos de 
productores y agricultores orgánicos dentro de las reservas pueden 
ser compartidos.  La Corporación Serraniagua es un líder reconocido 
en este espacio y ocupó por dos periodos la Presidencia de la Junta 
Directiva de este grupo. La RED Colombia Verde lleva a cabo talleres 
y “giras de aprendizaje” que permiten el intercambio de experiencias 
y aprendizaje con los diferentes grupos asociados dentro de la 
ecorregión.

ALIANZAS
La Corporación Serraniagua es una red de pequeñas organizaciones 
comunitarias en las regiones del Valle del Cauca y el Chocó. Hacen 
parte de esta red, varios grupos ecológicos del movimiento de 
Herederos del Planeta, los cuales hacen parte de la estrategia de 
relevo generacional de la Red Colombiana de Reservas Naturales 
del cual existen 32 grupos en el país.  La Corporación Serraniagua 
y los Herederos del Planeta trabajan juntos en asociación con los 
municipios y las asociaciones locales, para realizar caracterizaciones 
biológicas en las reservas naturales, programas de educación 
ambiental y jornadas ecológicas comunitarias.

La organización mantiene una alianza con la administración del 
Parque Nacional Natural Tatamá y las Corporaciones Autónomas 
Regionales.  Otros socios son:

• Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil: Conservación y producción sostenibles en 
propiedades públicas y privadas

• Coordinación nacional de Herederos del Planeta: construcción 
del tejido social y organizacional.

• RED Colombia Verde: Red Colombiana de grupos de productores 
ambientalmente amigables: facilita la producción agroecológica 
y mercados sostenibles.

• Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez: iniciativa publica 
para proyectos ambientales de la juventud.

• Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF)
• CVC (Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca) 

y Codechocó: autoridades ambientales regionales que 
promueven las iniciativas de conservación dentro de sus áreas 
de influencia.

• Municipios de San José del Palmar (Chocó), El Cairo y Argelia 
(Valle)

• Alianza de redes de conservación en Colombia con el Fondo 
Patrimonio Natural

• Alianza para la Conservación en Latinoamérica.
• Universidades del Valle, Nacional y Tecnológica de Pereira

Entre el 2003 y el 2005, la Corporación Serraniagua implemento un 
proyecto con CEPF titulado: Desarrollo e Implementación de una 
estrategia de conectividad con las Reservas Naturales Privadas en la 
Serranía de los Paraguas.  Su objetivo principal era promover una 
red de reservas privadas en el corredor de conservación Tatamá-
Paraguas, al igual que caracterizar, evaluar las necesidades, formular 
e implementar los planes de manejo en 12 reservas naturales 
asociadas. La donación también apoyó pequeños proyectos de 
agricultura sostenible cuya finalidad era el mantenimiento de la 
cobertura vegetal para promover la conectividad entre reservas 
privadas, y el desarrollo de un plan de mercado para promover 
productos ecológicos elaborados por los agricultores que 
participaron en el proyecto. La cantidad total de la subvención fue 
de USD$152,945. 
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REFERENCIAS ADICIONALES

• Foto historia de la Corporación Serraniagua (Vimeo) vimeo.com/15965410
• ‘Serraniagua, motor de conservación’ (Vimeo) vimeo.com/25426546 
• Sitio official de videos de Serraniagua (Vimeo) vimeo.com/serraniagua
• Sitio web official de la Corporación Serraniagua: serraniagua.org.co
• Sitio de la Corporación Serraniagua en Facebook: facebook.com/serraniagua
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