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HEREDEROS
DEL PLANETA – NARIÑO - COLOMBIA
Los Herederos del Planeta somos un grupo integrado por niñas, niños y jóvenes que habitamos
zonas 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 Asociativas y la Asociación para el Desarrollo
Campesino ADC.

ENCUENTRO CON LOS SABERES Y SABORES DE LA REGIÓN

Afiche promocional. Comunicaciones ADC

Foto: Grupo de Herederos del Planeta Los Colibríes. Comunicaciones ADC

Yacuanquer, Nariño. Octubre de 2018. Con
gran éxito se desarrolló el quinto
“Encuentro Infantil y Juvenil de Sabores y
Saberes Tradicionales” que la Asociación
para el Desarrollo Campesino ADC con
apoyo de la Alcaldía Municipal realizó en
Yacuanquer el pasado 28 de octubre. En el
encuentro cultural participaron 320 niños
y jóvenes integrantes de 17 grupos de
Herederos del Planeta de ocho municipios
del departamento de Nariño. Este evento
además de fomentar buenas prácticas
alimenticias en la juventud logro rescatar
conocimientos y saberes propios de la
cultura campesina nariñense, además de
generar una propuesta de intercambio de
experiencias y dar a conocer nuevas
formas de transformación de productos
agrícolas como las recetas de torta de
yuca, albóndigas de arveja, pastel de
arracacha, mermelada de sauco, entre
otras deliciosas preparaciones elaboradas
por los Herederos del Planeta.
Todos los detalles del encuentro se
pueden observar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=6M2WlR
Wui3E&t=7s&fbclid=IwAR0hxv0eW4WvGZ
PZDJ2zXQnx17yTfVgmyajTNq9xTTPXzoQyrjuvYkQJC0

Foto: Grupo de Herederos del Planeta Amigos del Pailón. Comunicaciones
ADC
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FORMANDO NUEVOS LIDERAZGOS: CICLO DE FORMACIÓN
INTEGRAL PARA JÓVENES RURALES 2018

Foto: Grupo de Herederos del Planeta que finalizaron el ciclo de formación. Comunicaciones ADC

Centro de Formación Peter
Tacuaya. Yacuanquer. 2018.

Busmann.

El Ciclo de Formación Integral para jóvenes
rurales es un espacio de educación popular
dirigido a la población juvenil que hace parte
del proceso de Herederos del Planeta. En este
2018, el encuentro tuvo como tema central: "La

producción y el consumo responsable de los
alimentos" y contó con la asistencia de 30
jóvenes de diferentes municipios de Nariño.

Foto: Comunicaciones ADC

El ciclo de formación apalanca y motiva
a los nuevos liderazgos de las
comunidades campesinas e indígenas a
cualificarse en temáticas indispensables
para apoyar las iniciativas comunitarias,
como el trabajo social, la seguridad
alimentaria, la conservación de la
biodiversidad, entre otros. Su principal
propósito es intercambiar experiencias
en producción agrícola desde el
conocimiento local, como respuesta a la
necesidad de producir y consumir
alimentos de forma sostenible.
Foto: Comunicaciones ADC

Los jóvenes Herederos del Planeta asumen con responsabilidad estos espacios de
formación logrando fortalecer la red de grupos en diversas zonas del departamento e
incrementando los niveles de afecto a través del intercambio de saberes que les permite
construir alternativas en torno a la cultura rural, la identidad y la producción de alimentos
con principios agroecológicos.
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CONTANDO AVES, HERMANANDO PUEBLOS: VII FESTIVAL
COMUNITARIO DE AVES DEL HUMEDAL RAMSAR LAGUNA DE LA
COCHA

Foto: Participantes del Festival Comunitario de Aves. Comunicaciones ADC

Vereda El Motilón,
Diciembre de 2018.

El

Encano,

Pasto.

Se llevó a cabo la séptima edición del “Festival
comunitario de aves del humedal Ramsar
Laguna de la Cocha”, estrategia de conservación
natural y cultural liderada por la Asociación
para el Desarrollo Campesino ADC y la Minga
Asoyarcocha en favor de las aves, los niños, la
biodiversidad y la cultura.
En esta oportunidad el festival de aves se realizó
en las Reservas Naturales de la vereda El
Motilón, corregimiento El Encano. Al encuentro
asistieron cerca de 140 personas de Colombia y
Ecuador que aportaron su experiencia y
entusiasmo en contar las aves del humedal,
además de lograr la vinculación al evento de
instituciones como Parques Naturales de
Colombia, Resguardo Indígena Refugio del Sol y
la Gobernación de Nariño. Mayor información
https://www.youtube.com/watch?v=KQJOHrBr
YlI
Foto: Heredera del Planeta. Comunicaciones ADC
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