
Herederos del Planeta lideran recuperación de semillas, 
productos y conocimientos tradicionales.
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En Yacuanquer, departamento de Nariño, se 
realizó la sexta edición anual del “Encuentro 
infantil y juvenil de saberes y sabores 
tradicionales” producto de un proceso de 
recuperación de prácticas y recetas 
tradicionales en pro de una alimentación 
sana y diversa para las comunidades 
rurales. Como en anteriores encuentros, cada 
uno de los 20 grupos de Herederos del 
Planeta participantes del evento investigó 
por varios meses saberes de cocina 
tradicional y escogieron dos productos 
alimenticios de sus huertas para hacer 
preparaciones tan deliciosas como la torta 
de zanahoria, pan de arracacha, pasteles de 
café, albóndigas de cebada, entre otros 
platos autóctonos. 
Las recetas fueron presentadas en el coliseo 
principal de Yacuanquer, donde habitantes 
de este municipio pudieron degustar de estas 

muestras gastronómicas. El encuentro que 
reunió a cerca de 560 personas estuvo 
precedido por las autoridades locales 
representadas por las alcaldías municipales 
de Yacuanquer y Consacá y otras entidades. 
A cada grupo asistente se le entregó un 
premio como reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación en este proceso y como estímulo 
para seguir participando de estas acciones 
en favor de los territorios campesinos e 
indígenas del departamento de Nariño. 
Otra actividad en la cual los Herederos del 
Planeta promocionaron la recuperación de 
las semillas y los productos agrícolas fue el 
evento de educación “Ciclo técnico para 
jóvenes rurales” que se desarrolló en tres 
días de trabajo en el Centro de Formación 
Peter Busmann en Yacuanquer con la 
participación de 25 jóvenes de diferentes 
comunidades.

Herederos del Planeta es un proceso social integrado por niñas, niños y 
jóvenes habitantes de zonas rurales del departamento de Nariño Colombia 
que desarrollan acciones comunitarias para mejorar sus condiciones de 
vida a través de la conservación de la biodiversidad, las fuentes de agua, 
los ecosistemas y la recuperación de las tradiciones campesinas e 
indígenas apoyados por las mingas asociativas y la Asociación para el 
Desarrollo Campesino ADC.
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Las Aves, una oportunidad para cuidar la naturaleza y 
sensibilizar a las comunidades
Por: Catalina Jojoa Bonilla (14 años)
Heredera del Planeta Los Tucanes de La Cocha
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En el mes de noviembre de 2019 participe como 
Heredera del Planeta en dos encuentros 
maravillosos llamados los festivales de 
observación de aves. El primer festival de aves 
se desarrolló en la vereda Tacuaya, lugar de 
trabajo de la Asociación Minga Asorquídea, en 
este evento estuve como asistente junto a más 
de 90 niños y jóvenes de diferentes lugares de 
Nariño, donde conocimos especies de aves que 
se adaptan mejor a los climas cálidos como los 
loros y perdices que no se encuentran en la 
laguna de La Cocha, lugar donde vivo. Fue una 
experiencia fascinante compartir con mis 
amigos Herederos del Planeta y con 
participantes de Ecuador y un observador de 
aves de Inglaterra. 

De igual manera, participe como organizadora 
del octavo “Festival Comunitario de Aves del 
Humedal Ramsar Laguna de La Cocha”, me 
gusta mucho estos eventos porque vienen 
personas de otros lugares a visitarnos al 
corregimiento El Encano y contemplar la bella 
Laguna de La Cocha. En el festival me encargue 
de la parte artística para elaborar figuras de 
aves con arcilla, también participe en una de las 
rutas de observación, donde registramos cerca 
de 30 especies de aves y con mis compañeros 
Herederos del Planeta presentamos por primera 
vez nuestro cortometraje juvenil “La leyenda de 
la creación de La Cocha”. Finalmente, recorrimos 
la vereda Santa Lucía, lugar donde se 
encuentran dos grandes torres construidas en 
madera de 25 metros de altura que simbolizan 
la paz y la solidaridad que debe reinar en 
nuestro territorio. Me siento feliz de que mi 
comunidad haya tenido el honor de realizar una 
vez más este grandioso festival de observación 
de aves, y me siento orgullosa de haber 
colaborado con el desarrollo de este evento que 
nos permite estudiar las aves y sensibilizar a 
todos los pobladores a seguir cuidando la 
naturaleza.

Fotos: Festival de Aves de Tacuaya © Archivo ADC. 

Foto: Octavo Festival de Aves La Cocha © Archivo ADC. 
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Soy un joven campesino que vivo en la Laguna de La 
Cocha, gracias al proceso de Herederos del Planeta 
he podido participar de muchos encuentros de 
educación popular que me han servido mucho en mi 
vida. Los eventos que más han llamado mi atención 
son talleres y jornadas de capacitación que se 
realizan de manera conjunta con personas de 
Ecuador y Colombia, conocer experiencias del 
vecino país ecuatoriano me ha llenado de 
conocimiento acerca de nuestra región. Es así como 
pude graduarme de la “Escuela Binacional de 
Agroecología: Participación Ciudadana para la 
defensa de los territorios Colombo-Ecuatorianos”, 
me siento muy contento de haber participado de 
esto evento.

En el mes de diciembre de 2019 también hice parte 
del grupo de Herederos del Planeta que asistió al 
“Conteo Navideño Binacional de Aves”, realizado en 
la localidad de Chilmá Bajo en la provincia del 
Carchi, Ecuador. Fue de gran alegría participar, no 
solo para observar aves, también para conocer 
muchas personas de quienes aprendí nuevas cosas. 
Este encuentro me motiva para seguir adelante con 
las actividades de mi grupo y continuar afianzado 
las relaciones entre comunidades de las dos 
naciones hermanas: Ecuador y Colombia.

 

Equipo boletín Herederos del Planeta: Vicente Revelo (Director ADC), Marta Ortega (Coordinadora 
Administrativa), Carmen Villota (Coordinadora Herederos del Planeta), Alejandro Mendoza Santacruz 
(Redacción), Catalina Jojoa (Columnista), Camilo Hidalgo (Columnista), Digital Print (Diseño gráfico). 2020.
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Foto: Escuela Binacional de Agroecología. © Archivo ADC 

Foto: Conteo Navideño Binacional de Aves 2019. © Archivo ADC


