COMER ES UN ACTO POLÍTICO

DIRECTORIO

SEMILLAS QUE RESISTEN
Aquí encontrarás proveedores de granos, cereales, frutos secos de
semillas nativas y criollas. Asimismo, podrás conocer iniciativas
alimentarias que hagan uso de este tipo de semillas.

INICIATIVAS PRESENTES EN EL DIRECTORIO
GRANJAS AGROECOLÓGICAS

TIENDAS O NEGOCIOS

- Agromandala
- El Canto de la Huerta
- El Solar Agroecología
- La Granja Feliz
- Raíces Finca Agroecológica

- Colyflor Tienda de Comercio Justo
- Ecotienda Semilla Urbana
- Mercado Ecológico y Solidario
- Tejipaz
- Tienda la Ilusión

REDES DE CUSTODIOS DE
SEMILLAS

PRODUCTOS ELABORADOS

- Alianza de Custodios de Semillas
Nativas y Criollas de Colombia
- Espora Semillas Originarias
- Red de Semillas Libres de
Antioquia

- Café los Guayacanes
- Chocolates la Abuela mía
- Danta. Concina con HIstoria
- Productos La Esencia

AGROMANDALA
Agromandala es un cultivo circular que nace en 2013 como
proyecto agroecológico en el municipio de Fredonia,
suroeste de Antioquia. Cultivan, cosechan y comercializan
alimentos frescos, miel, aromáticas y café 100% libres de
agrotóxicos que llegan a las familias de Medellín por medio
de dos propuestas, las cuales puedes conocer por medio de
sus canales de comunicación.

Mayor información:
@agromandala1

www.agromandala.com.co/

@agromandala

312 210 12 91

EL CANTO DE LA HUERTA
El Canto de la Huerta, en un sentido espiritual, es la
reconexión con la Madre Tierra. Desintoxicarla para
volver a lo esencial. Escuchar la armonía de su ritmo que
nos muestra su poder sanador. Cultivan vegetales libres
de agrotóxicos y articulan con campesinos de la región
que cultivan de la misma manera . Despacha a Medellín
todos los días mercados llenitos de vida.
Mayor información:
Tatiana Cantillo - 318 750 38 19

El Canto de la Huerta

Carmen de Viboral,
vereda La Sonadora

@elcantodelahuerta

EL SOLAR AGROECOLOGÍA
El solar es un propuesta que nació a nivel urbano y ahora se
desarrolla también en la ruralidad. Buscamos hacer
investigación aplicada y divulgación respecto a la producción
agroecológica. Actualmente trabajamos en la conversión de
una finca ganadera a un sistema agroecológico sustentable.
Algunos de los productos disponibles: maíz capio, morado,
amarillo, blanco; habas verdes, rosadas y rojas; papa quincha,
mora, andina y criolla manzana; arracacha; yacón.

Mayor información:
@elsolar.agroecologia

Vereda alto medina, San Pedro de los Milagros

@el_solar_sanpedro

313 719 60 47

LA GRANJA FELIZ
Finca de producción y comercialización alimentos orgánicos
en el Carmen de Viboral. Iniciativa familiar, en la que Maria
Isabel, David y sus dos hijos se preocupan por el cuidado del
medio ambiente y la producción de alimentos sanos.
Productos (según disponibilidad): papa, cilantro, arracacha,
yacon, yuca, frijol Rochela, maíz, quinoa, amaranto, arveja,
habichuela amarilla, guandul.
Mayor información:
301 4229300

la granja feliz

ecologicoslagranjafeliz@gmail.com

@lagranjafelizco

RAÍCES FINCA AGROECOLÓGICA
Raíces comenzó a ejecutarse en el año 2018, después de
cerca un año de planeación e investigación por parte de Sara
Arias, quien durante este año se acercó a la agroecología.
Raíces busca algo más que producir alimentos: tiene el firme
propósito de cuidar y recuperar el suelo, conservar y
reproducir las semillas nativas y compartir el conocimiento
para la búsqueda de la soberanía alimentaria.

Mayor información:
Raíces finca agroecológica
@raicesfincaagroecologica

Vereda Chorro Hondo - Barbosa (Antioquia)
315 291 91 59

ALIANZA DE CUSTODIOS DE SEMILLAS NATIVAS Y
CRIOLLAS DE COLOMBIA
Desde el Año 2010 seres del camino del Departamento de
Nariño Colombia y seres de Antioquia deciden ser Custodios
de Semillas y a su causa se unen mas de 10 fincas
productoras de semillas, las cuales posterior a su
reproducción, se conservan se almacenan se hace trueque y
se mantiene el ritmo de tener semillas al alcance de Todos.

Mayor información:
Jairo Ayala: 322 6329444- Diana Acevedo: 313 7651087
Corregimiento S. Antonio de Prado, Vereda Astilleros (Medellín)

ESPORA SEMILLAS ORIGINARIAS
Plataforma comunitaria, que promueve la construcción de
acciones y reflexiones para la defensa, uso y multiplicación
de la diversidad biológica y cultural, a través de la
intregración de los conocimientos tradicionales y
contemporáneos. En Espora buscan articular y visibilizar la
labor de Las personas y comunidades interesadas en el
rescate, cuidado y conservación de semillas

Mayor información:
314 529 85 30

espora semillas originarias

Carrera 40 #56 a-41 Medellín

@espora.semillasoriginarias

RED DE SEMILLAS LIBRES DE ANTIOQUIA
Somos Familias de custodios y custodias de semillas, que en
aras de defender el territorio, trabajamos en conjunto
como la red de semillas libres de Antioquia, donde
articulamos voluntades para recuperar, proteger y
conservar las semillas criollas y nativas.
Productos: Harina de guineo, variedades de maíces criollos,
cúrcuma, variedades de frijoles.

Mayor información:
Red de Semillas Libres de Antioquia

Cll 49A # 68-41 - Medellín

@semillas_libres_de_antioquia

302 281 73 23

COLYFLOR - Tienda de Comercio Justo
ColyFlor, Tienda de Comercio Justo, nace en el año 2003.
Busca potenciar procesos para la producción, la
organización campesina y la comercialización alternativa
de la producción agroecológica de las organizaciones
campesinas y la red de proveedores/as externos.
Algunos productos (según disponibilidad): Arveja piqué
negra, fríjol variedad, cebolla de huevo criolla, chachafruto

Mayor información:
ColyFlor - Tienda de Comercio Justo

@colyflor_tienda

Calle 48 # 65 – 58 Frente a la Estación
Suramericana del Metro.

(4) 260 45 85

ECOTIENDA SEMILLA URBANA
La Ecotienda ”Semilla Urbana” es un espacio de
comercialización de productos cultivados por campesinos
de las distintas regiones de Antioquia y Colombia, quienes
producen bajo criterios agroecológicos y limpios, lo que
incluye un manejo adecuado de cultivos y de la naturaleza.
Mayor información:
Fotografía tomada de Instagram

323 402 63 93

semilla urbana ecotienda

Carrera 40 #56 A 41 Medellín

@semillaurbana_ecotienda

MERCADO ECOLÓGICO Y SOLIDARIO
Tienda de productos agroecológicos que nació hace
aproximadamente 17 años por iniciativa de la RECAB (Red
colombiana de agricultura biológica) y durante muchos de
ellos fue administrada por la custodia de semillas Blanca
Elena Sepúlveda, quien ahora regresó a su finca en Porce,
pero sigue colaborando con la tienda.
En el mercado ecológico y solidario se pueden encontrar
hortalizas variadas según la época, además de yacón,
cidra, variedades de papas nativas y frijol cargamanto
rojo y blanco.
Fotografía tomada de animaldeisla.com
Mayor información:
Plaza de mercado La América, Local n. 177

TEJIPAZ
Organización que contribuye con la sostenibilidad de la paz, el
desarrollo, el arraigo y la resiliencia de las victimas del conflicto
armado, minorías y población en general, buscando el comercio
justo, fortaleciendo la economía local y la dignidad del campo.
Productos: café orgánico, natural, honey y lavado. Panela
orgánica, legumbres.

Mayor información:
@tejipaz

comerciojusto@tejipaz.org

@tejipazcomerciojusto

314 703 15 93

TIENDA LA ILUSIÓN
Propuesta de comercialización, que realiza un ejercicio
económico, sustentado en los principios cooperativos, tejiendo
relaciones entre el campo y la ciudad. Dispone del espacio de
tienda y realiza un mercado campesino mensual, donde
ofrecen, según disponibilidad, productos de diferentes
territorios, recuperando alimentos que nos pueden ayudar a
enriquecer nuestra dieta: chachafruto; frijol petaco, caraota,
chengué y payar; cidras; naranja lima; papa aérea; borojó;
soya orgánica; Arroz orgánico, entre otros

Mayor información:
302 356 77 97

tiendalailusion@recreo.red

CAFÉ LOS GUAYACANES
El café los Guayacanes es producido por Carlos Balbin en
Girardota, Antioquia. Por años él y su familia han
cultivado y tostado con un proceso artesanal café libre
de agrotóxicos, de producción limpia.
Conoce más sobre Don Carlos y su finca en este video de
Esfera Viva: Agroecología del café - Granja sostenible

Mayor información:
312 2561598 - 350 223 86 88
Vereda La Meseta - Girardota (Antioquia)

CHOCOLATES DE LA ABUELA MÍA
Productos de cacao puro tostado, elaborados por Juan
Guillermo Velásquez en la vereda Cirpes,
San Rafael - Antioquia.

Mayor información:
@chocolatesdelaabuelamia
@chocolatesdelaabuelamia
311 742 74 63
chocolatejg@hotmail.com

DANTA - Cocina con historia
Proyecto cultural que fusiona la historia, el arte y la culinaria para
crear productos y ofrecer servicios que aporten a la salvaguardia
del patrimonio inmaterial culinario de Colombia. Entre otras
actividades se dedican a la elaboración de productos
alimenticios con productos naturales que están en vía de
extinción.
Productos: arepas y tortillas de maíz criollo, chicha morada,
envueltos de maíz.

Mayor información:
@dantacocina

dantacocina@gmail.com

dantacocina.com

314 649 26 76

PRODUCTOS LA ESENCIA
Elaboración de productos con sabores intensos,
conservados con semillas, empacados en envase de
vidrio. La Esencia ofrece salsas veganas y conservas de
vegetales que se pueden utilizar para preparar
ensaladas, bocaditos saludables o realzar el sabor de las
comidas aportando bienestar a su salud.

Mayor información:
@productoslaesencia

productoslaesencia@gmail.com

@productoslaesencia

314 800 75 37

Última actualización: diciembre 2020
Si quieres hacer parte de este directorio regístrate aquí

