
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.

XVII CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PALMA DE CERA

El Encano, Pasto. Abril de 2019. La campaña de sensibilización que promueve el cuidado de las Palmas 
de Cera del bosque Altoandino cumple 17 años, gracias a las actividades de conservación que realizan 
los niños, niñas y jóvenes Herederos del Planeta de las mingas GUALMATÁN y ASOYARCOCHA en el 
municipio de Pasto. El propósito principal del evento es reducir el uso de la Palma de la Cera en la 
celebración religiosa del domingo de Ramos y obsequiar a las personas de la comunidad plantas vivas 
que se siembran y reproducen en los viveros familiares de los Herederos del Planeta. Los logros más 
signi�cativos de  esta iniciativa ambiental son la protección de más de 300 palmas que viven en los 
ecosistemas de Laguna de La Cocha y zonas aledañas al Volcán Galeras y detener la desaparición de esta 
planta considerada el “Árbol Nacional de Colombia”.

Afiche promocional. Comunicaciones ADC
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HUERTAS BIODIVERSAS FAMILIARES 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Fotos: Herederos del Planeta cultivan en las huertas familiares
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Yacuanquer, Nariño. Marzo a 
Junio de 2019.

En los hogares de los Herederos del 
Planeta se fortalecen las estrategias de 
seguridad alimentaria a través de la 
implementación de las huertas 
biodiversas como resultado de la toma de 
conciencia sobre la importancia de la 
producción agrícola propia, 
agroecológica y libre de contaminantes, 
además de promover el consumo 
responsable de alimentos sanos como las 
verduras, frutas y hortalizas que se 
siembran en los territorios andinos. 

Las huertas biodiversas contribuyen a 
satisfacer la necesidad de alimentos 
diversos y ricos en vitaminas y minerales,  
la formación integral a los niños, niñas y 
jóvenes que permitan rea�rmar las 
actitudes críticas y propositivas en la 
transformación de nuevas formas de ver y 
afrontar la problemática de malnutrición 
y desnutrición en Colombia.

El proceso de Herederos del Planeta 
bene�cia a muchas familias a fortalecer 
sus huertas, apoyando la producción de 
hortalizas y capacitación en buenas 
prácticas para complementar la dieta 
familiar en los municipios de Pasto, 
Yacuanquer, Sandoná, Ipiales, Puerres, 
Consacá, Chachaguí y Buesaco.



ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELA

Consacá, Nariño. Mayo de 2019.
El proceso de Herederos del 
Planeta acompaña una gran 
diversidad de actividades de 
educación ambiental en escuelas 
y colegios de Consacá y 
Yacuanquer. Estas iniciativas 
surgen para conocer el estado 
ambiental de la escuela y tratar de 
mejorarlo desde el conjunto de la 
comunidad educativa.
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Con la sensibilización y capacitación en los estudiantes de las escuelas se busca contagiar a 
más comunidades sobre el valor de la familia, la protección de la naturaleza, el cuidado de 
territorio, el uso racional del agua y muchas más iniciativas.

Con la sensibilización y capacitación en los estudiantes de las escuelas se busca contagiar a 
más comunidades sobre el valor de la familia, la protección de la naturaleza, el cuidado de 
territorio, el uso racional del agua y muchas más iniciativas.

Próximas actividades
Nuevos retos se presentan para continuar 
liderando estrategias de desarrollo integral 
en las comunidades por parte de los 
Herederos del Planeta, entre ellas, las 
actividades que se aproximan son los 
encuentros de formación para jóvenes, 
talleres de capacitación binacional Colombia 
y Ecuador, la feria de sabores y saberes 
tradicionales y los eventos de biodiversidad y 
observación de aves.
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