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HEREDEROS DEL PLANETA - NARIÑO

Herederos del Planeta es un proceso social integrado por niñas, niños y jóvenes
habitantes de zonas rurales del departamento de Nariño, Colombia. Realizamos
acciones en nuestros territorios para mejorar las condiciones de vida a través de la
conservación de la biodiversidad, el agua, los ecosistemas y la recuperación de las
tradiciones campesinas e indígenas. Contamos con el apoyo de las mingas
asociativas y la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC.



LES HAGO LA INVITACIÓN A CUIDAR SUS

HUERTAS PARA TENER ALIMENTOS

NUTRITIVOS PARA COMPARTIR EN

FAMILIA

MI HUERTA:
ALIMENTOS NUTRITIVOS PARA TODA LA FAMILIA

Un cordial saludo a todos mis amigos y amigas que hacen parte de los

Herederos del Planeta. En esta ocasión les quiero contar mi experiencia

con las huertas familiares, en mi pequeña vereda San José de Córdoba,

en el municipio de Yacuanquer. Desde que ingrese a Herederos del

Planeta aprendí a valorar mi familia y la naturaleza, cuidando el campo,

reciclando las basuras, cuidando los arroyos de agua y los animales.

Tambien he aprendido lo importante de tener una huerta en mi casa,

para poder producir alimentos y hacer recetas y preparaciones

tradicionales que sean muy nutritivas para toda mi familia. Con mi grupo

de Herederos del Planeta "Los Frailejones de Telpis" hemos sembrado

verduras, hortalizas y plantas aromáticas en nuestras casas, hemos

realizado platos muy deliciosos como el mote de trigo, el dulce de

calabaza y mi preferida la mazamorra (preparación de maíz). Agradezco

por todo el acompañamiento y aprendizajes brindados en este proceso,

y les hago la invitación a cuidar sus huertas para tener alimentos

nutritivos para compartir en familia.

Escrito por Adrián Camilo Zambrano Zambrano - 10 años
Herederos del Planeta Frailejones de Telpis - Yacuanquer



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE
GRUPOS DE HEREDEROS DEL PLANETA

Grupo de Herederos del Planeta Los Colibríes del Mirador
Grupo de Herederos del Planeta La Orquídea Yacuanquer

Escrito por María Cristina Calpa Cuasapud - 16 años
Herederos del Planeta Los Colibríes del Mirador - Ipiales

Soy María Cristina, de la vereda El Mirador, en el municipio de Ipiales, muy cerca de la

frontera entre los países de Colombia y Ecuador. Con gran alegría recibimos en mi

vereda la visita de los Herederos del Planeta de Asorquídea y sus asociados, amigos y

amigas que viajaron cuatro horas por vía terrestre desde el municipio de Yacuanquer. En

esta jornada de intercambio preparamos deliciosas recetas con los productos agrícolas

que crecen en nuestras huertas, compartimos nuestra comida, conocimos algunas

aspectos de sus costumbres y su cultura. Me llamo la atención la experiencia de más de

30 años de la organización Asorquídea y del apoyo de ADC. 

Al llegar la noche cada integrante de mi grupo "Los

Colibríes" llevó a hospedar  a su casa a dos o tres

asociados visitantes. Al día siguiente, conocieron

nuestra shagras o lugares donde sembramos

alimentos y plantas medicinales, ordeñamos las

vacas, jugamos fútbol, escuchamos historias del

lugar donde viven, entre otras actividades que nos

hace identificarnos como niñas, niños y jóvenes

campesinos. Me parece que la experiencia fue

maravillosa porque pudimos compartir con niños y

jóvenes de otros lugares de Nariño, intercambiamos

semillas, productos, y especialmente compartimos

conocimientos. Esperamos volver a interactuar con

ellos, poderlos visitar y conocer sus hermosos

paisajes y experiencias.



"EL AVISTAMIENTO DE AVES...NOS

HACE SENTIR TRANQUILIDAD Y

OLVIDAR UN POCO LA DIFÍCIL

SITUACIÓN DE PANDEMIA".

EL GRAN DÍA DE LA OBSERVACIÓN DE AVES
"GLOBAL BIG DAY 2020"

Escrito por Lidia Ortega y Blanca Botina
Herederos del Planeta Los Tucanes de La Cocha - Pasto

El 9 de mayo del presente año, con mi grupo de Herederos del

Planeta Los Tucanes, participamos del evento mundial llamado

GLOBAL BIG DAY, un día entero para contar las especies de aves

presentes en nuestra hermosa Laguna de La Cocha. Este año y por la

emergencia de salud del Covid 19, cada uno de los integrantes de

nuestro grupo registró las aves desde sus hogares y  Reservas

Naturales en compañia de sus familiares. Fue un día sábado, salimos

con mi mamá Blanca Botina a observar las aves en los bosques del

Alto Motilón, nos despertamos a las 5 am, el clima no era bueno,

estaba lluvioso. Sin embargo, con mi mamá colocamos la mejor

energía y así pudimos observar al Cacique de Montaña (Mountain

Cacique) que aquí en La Cocha le decimos Putuchil, las reinitas

(Warbler), además de muchos colibríes que visitaban flores de todos

los colores. 

El avistamiento de aves me pareció una actividad muy bonita porque

pude admirar la naturaleza, nos hace sentir tranquilidad y olvidar un

poco la difícil situación de la pandemia que estamos pasando.

Tambien pude compartir un momento especial en familia, disfrutar el

aire puro, el canto de las aves y los sonidos del bosque y el agua.



"EL AVISTAMIENTO DE AVES...NOS

HACE SENTIR TRANQUILIDAD Y

OLVIDAR UN POCO LA DIFÍCIL

SITUACIÓN DE PANDEMIA".

LOS HEREDEROS DEL PLANETA "ESTAMOS
UNIDOS" EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL

CORONAVIRUS

A pesar de la preocupante situación sanitaria, social y económica generada por

la pandemia del coronavirus, los integrantes de los grupos de Herederos del

Planeta del departamento de Nariño nos encontramos muy bien y nos

mantenemos unidos, cuidándonos en nuestros hogares, con nuestras familias,

realizando labores del campo en las huertas, con los animales de la granja,

disfrutando de la naturaleza y participando de algunas actividades de manera

virtual, por medio de las redes sociales y plataformas digitales de la Asociación

para el Desarrollo Campesino ADC.

Es nuestro deber seguir atendiendo las recomendaciones de autocuidado y

cumpliendo los protocolos de bioseguridad en las casas y en las veredas.

Deseamos que nuestros amigos y amigas de Alemania y de todo nuestro proceso

se encuentren con bienestar junto a sus familias. 
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