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HEREDEROS
DEL PLANETA

Los Herederos del Planeta somos un
grupo integrado por niñas, niños y
jóvenes que habitamos regiones
rurales del departamento de Nariño
en Colombia, nos llamamos así
porque realizamos acciones para
conservar todas las formas de vida, el
agua, los ecosistemas y las tradiciones
de nuestros territorios, apoyados por
las Mingas Asocia vas y la Asociación
para el Desarrollo Campesino ADC.

· · · N A R I Ñ O - C O L O M B I A · · ·

Encuentro
con Amigos

MARAVILLOSOS

Foto: Comunicaciones ADC

El pasado mes de julio recibimos la visita desde Europa de nuestros
entrañables amigos, en cabeza del Sr. Peter Busmann acompañado
de su esposa Vrenely, su hermana Aenne, el amigo Juan y su
familia, Sarita, Oscar y sus hijas. Este maravilloso grupo de amigos
par cipó de diferentes ac vidades organizadas por las Mingas
asocia vas y grupos comunitarios como Asorquídea y Chapacual
en el municipio de Yacuanquer, Asoyarcocha y Gualmatán en el
municipio de Pasto, y Asouniﬁcados en el municipio de Chachaguí.

E m p r e n d i m i e nto y C u l t u r a e n

Asorquídea
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En el municipio de Yacuanquer, los Herederos
del Planeta “La Orquídea” atendieron a los
visitantes presentando a cada uno de los
integrantes del grupo y algunos padres de
familia, exponiendo las principales ac vidades
que realizan como la producción de

cremas artesanales de caléndula y otras plantas
medicinales. Además compar eron expresiones
culturales como danzas tradicionales y
comentaron las estrategias de conservación en
la Reserva Natural Nukanchi, espacio natural
protegido por campesinos de Asorquídea.

BOLETÍN – SEPTIEMBRE DE 2018

Reservas Naturales y Comunicación en Asoyarcocha
En la mágica laguna de La Cocha, corregimiento El Encano, nuestros
amigos visitantes compar eron con los Herederos del Planeta Los
Tucanes.
En el encuentro los representantes de los grupos mostraron las
experiencias más signiﬁca vas relacionadas con el cuidado de la
naturaleza en las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y las
ac vidades de comunicación popular que realizan los integrantes del
colec vo de comunicaciones “Brisas de La Cocha”.
Foto: Comunicaciones ADC

Recetasytradicionales
conservación en

Asouniﬁcados

En la Reserva Natural Charmolán, espacio
natural resguardado por la Asociación Minga
de Campesinos Uniﬁcados del municipio de
Chachaguí, los Herederos del Planeta
"Amigos de la Naturaleza" acogieron a
nuestros amigos exponiendo sus logros como
grupo comunitario a través de la presentación
de una obra de teres, además mostraron los
resultados del seguimiento a las fuentes de
agua y compar eron una deliciosa receta
tradicional a base yuca.
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Huertas familiares
e identidad campesina

en

Gualmatán

Muy cerca de la ciudad de Pasto, en el
corregimiento de Gualmatán, los
Herederos del Planeta Gualmaventura
compar eron con la delegación invitada
los esfuerzos que han hecho por varios
años por recuperar las semillas na vas y
promover la implementación de las
huertas en los predios familiares en favor
del ambiente y de la seguridad
alimentaria.
Foto: Comunicaciones ADC

Agradecemos la visita del Sr. Peter y sus acompañantes por tener en cuenta las experiencias
que desarrollamos los Herederos del Planeta.

¡Esperamos que su estadía haya sido muy agradable!
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Disoñamos el territorio

Campaña ambiental para

preservar la Palma de Cera
En los corregimientos de Gualmatán y El Encano, se desarrolló la edición
XVI de la "Campaña de protección de la Palma de Cera". Esta inicia va
ambiental que se realiza desde el año 2002 ene como obje vo proteger
las poblaciones naturales de Palma de Cera, árbol nacional de Colombia
que se encuentra catalogada dentro de las especies de ﬂora amenazada.
La Campaña convoca anualmente a más de 100 Herederos del Planeta de
los grupos Gualmaventura y Los Tucanes para emprender acciones de
sensibilización ambiental para preservar la Palma de Cera y reducir su uso
en las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos.

Foto: Comunicaciones ADC

C

omo producto de
la Campaña
ambiental se
s o c i a l i zó
e l
cortometraje "La
Palma, La Llorona y El
Duende", pieza de
comunicación escrita y
actuada por los
Herederos del Planeta.
Foto: Comunicaciones ADC
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