
 Las semillas que hemos sembrado 
se producen acá en el territorio, 

ya sean propias o que algún vecino 
nos las ha compartido, lo que hace 

que cada huerta tenga ese 
ambiente familiar y fraternal.

La Alianza Naturamazonas se suma al Climate 
Strike o Movilización Mundial por el Clima con la 
siembra de 20,000 árboles en las municipios de 
Santa Rosa y Piamonte (Cauca) y Mocoa, Villagarzón 
y Puerto Guzmán (Putumayo) entre el 20 y 27 de 
Septiembre.

Hoy estuvimos en la vereda Santa Marta, del 
departamento de Cauca con los estudiantes del 
colegio indigena Sumak Kawsay quienes 
decidieron hacer parte de la creación de 
soluciones climáticas participando con la siembra 
de 2300 árboles.

Me llamo Derly Johanna Reyes Bahamón, soy de Mocoa - 
Putumayo. Desde muy niña junto a mis padres nos trasladamos a 
la vereda Nabueno del municipio de Piamonte en el 
departamento del Cauca, allí me crie y viví hasta la edad de trece 
años. Mis padres como tradicionalmente se acostumbraba por 
estas zonas, tenían su ganado y lo cuidaban, de alguna manera 
era la forma que tenían para sacarnos adelante. 
Por cosas de la vida, me desplacé a la ciudad de Cali en el Valle 
del Cauca, allí estuve hasta mis 27 años. Luego de que mi padre 
falleciera, decidí regresar al lugar donde me crie para 
acompañar a mi madre. Ahora, tengo tres hijos que son toda mi 
vida.  

Haber vivido en la ciudad y en el campo me ha permitido 
experimentar estos dos espacios, estas dos formas de vida. Hoy 
puedo decir que respiro un aire más sano, más puro, lejos de la 
contaminación que significan las fábricas, el smog, el ruido de los 
transportes y de las preocupaciones. Mis hijos salen y no tengo 
que preocuparme de que un carro los va a atropellar o algo así, 
o que se enfermaron porque respiraron un aire contaminado, 
entonces eso me hace muy feliz. 

Tengo que decir que, si bien me gustan las 
labores del campo, sembrar, mantener 
limpio los espacios, ordeñar las 
vaquitas, podar los árboles, nunca 
me había animado a hacer una 
huerta, quizás por 
desconocimiento, pues 
consideraba que realizarla 
llevaba una inversión 
importante de tiempo y de 
materiales. 
Un día llegó a nuestra 
vereda la Alianza 
Naturamazonas y nos habló 
de Cosechas de Soberanía. 
Nos enseñaron cómo se 
hacía una huerta casera y de 
a poco me fui interesando en 
ponerla en práctica, primero 
porque de cierta manera uno 
solventa las necesidades 
alimentarias de la familia, del 
hogar, y también porque uno 
come de una manera más 
saludable, pues sabe cómo 
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para sembrar vida

se cultivó cada fruto, cómo fue el proceso del mismo y el trabajo que significó, 
por ejemplo, ese tomatico o esa hortaliza que cosechamos.

Hoy en día tengo mi huerta y ya me ha dado algunos frutos. Las semillas que 
hemos sembrado se producen acá en el territorio, ya sean propias o que algún 
vecino nos las ha compartido, lo que hace que cada huerta tenga ese ambiente 
familiar y fraternal.

La realización de una huerta requiere de un trabajo importante, pero mantenerla 
y sostenerla requiere un poco más de dedicación, requiere de estar cada día 
regándola, “dándole amor”, estar constante en su cuidado. Lo bello de esto es 
que le podemos enseñar a los demás y a nuestros hijos que hay formas de 
alimentarnos saludablemente, cuidando también de la tierra.   


