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REFERENCIA PIC

OBJETIVO
“Recuperar semillas olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño mediante estrategias
de extensionismo rural que propicien la capacidad y empoderamiento de los pequeños
productores para el manejo de sus recursos, en el marco de la seguridad alimentaria y
del desarrollo sustentable”
10. Promover estrategias de Comercialización de las semillas rescatadas y sus productos,
que faciliten la apertura de mercados diferenciales a productores de la zona de
influencia del proyecto
Referencia https://www.rescatedesemillas.com/index.php/repositorio/
1. Presentación PIC Semillas 01 Diciembre

Estrategia participativa
RUTA AGROTURÍSTICA DE LA SEMILLA OLVIDADADA
EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ

Programa de Gobierno - 2022 - 2026
Colombia potencia mundial de la vida
EJE TEMÁTICO

LÍNEA

PROPUESTA

Economía para
la vida

-Potencia contra el
cambio climático

-Ordenaremos los territorios alrededor del agua
-Naturaleza viva, territorios vitales
-Hacia una sociedad con basura cero

*La democratización
del saber

*El SENA reconocerá e incluirá los saberes, prácticas, rituales, territorios,
autoridades, organizaciones y demás características de las economías populares..

°Pactos de
productividad para
economía de la vida

°La asociatividad y el cooperativismo en el campo será la base para el desarrollo
agropecuario del país

Colombia, una
sociedad para la vida

El Arte, la Cultura y el Patrimonio corazón de la vida y la paz
.. Detalle: Cultura y economía productiva: impulso del turismo, modelos

Sociedad por la
vida

°Pacto por un turismo en armonía con la vida

cooperativos para que las gastronomías locales, las prácticas culturales
ancestrales y las diversas expresiones artísticas

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
Antioquia es Mágica es el programa de turismo del Departamento de Antioquia que busca
posicionar y fortalecer a los municipios del Departamento como territorios turísticos a nivel
local, regional, nacional e internacional; a través del desarrollo de mercados especializados,
la instalación de capacidades territoriales y el marketing enfocados en los saberes, talentos
y vivencias
La Ruta Gastronómica “Los Siete Golpes del Paisa”, subregión oriente, propone un
recorrido por 80 restaurantes de 5 municipios: El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral,
Marinilla y Rionegro, con el fin de fortalecer el desarrollo económico en el territorio a
través del turismo y potenciar a los empresarios del sector gastronómico que desarrollan
experiencias de valor a través de sus platos.
Esta ruta recobra la historia de los campesinos y arrieros, quienes por sus amplias
jornadas de trabajo debían tener un alto consumo calórico con siete comidas diarias en
diferentes momentos.
Referencia https://turismoantioquia.travel/

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
El municipio de Cocorná cuenta con un gran potencial para desarrollar la
Ruta agroturística de la semilla olvidada:
ATRACTIVOS CULTURALES
- Historia
- Antepasados
- Cultura
- Arriería
- Caminos prehispánicos
- Museo
ATRACTIVOS NATURALES
- Ríos
- Cascadas
- Charcos
- Montañas
- Paisajes

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD

PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
- Hoteles
- Restaurantes
- Operadores
- Transporte

ESTRATEGÍAS DE
SOSTENIBILIDAD
- Áreas protegidas
- Manejo de residuos

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD

APOYO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Secretaría de Educación - Dirección de Turismo,
Secretaría de Agricultura, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Hacienda

GENERACIÓN DE COMPOSTAGE a partir del manejo de residuos (Diana Guarín)
CUSTODIOS DE SEMILLAS diferentes familias (Vereda las cruces don Ramón y otros)
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (Interesados en agroturismo y producción)

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Con base en el trabajo adelantado en los 3 pilotos y la naturaleza de cada uno de ellos a partir
de las actividades fundamentales para la ruta a partir de las semillas:
TIERRA VERDE:
Recuperación ancestral del
patrimonio natural, semillas
criollas y nativas

EL HERBOLARIO:
Productos sanos,
nutritivos y
deliciosos

ESCUELA AGROECOLOGICA
LA AURORA:
Transformación de alimentos y
plantas medicinales

Y teniendo en cuenta una problemática identificada en Cocorná, principalmente en la reserva
del Cañón del Río Melcocho, dónde se ha reducido la producción agrícola, siendo desplazada
por la actividad turística, ocasionando que para abastecer la necesidad de alimentos en este
espacio, se deba acudir a proveedores por fuera de Cocorná.
Se plantea como alternativa generar una estrategia de producción, comercialización y
experiencias con base en semillas olvidadas, que supla las necesidades de abastecimiento,
asegure la comercialización, articule con la ruta “Los 7 golpes del paisa”, genere valor agregado
al destino, promueva el turismo sostenible y vele por el rescate de semillas.

La Ruta de la Semilla Olvidada en Cocorná se desarrollará en diferentes escenarios
OTRAS VEREDAS:
Custodios
Siembra
Cultivos
Producción
Rescate
Divulgación
Experiencia
Talleres
Interacción
Preparaciones
Souvenirs
Comercialización
Venta

DESTINOS TURÍSTICOS /
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS:
Comercialización – Compra
Transformación
Oferta gastronómica
Souvenirs
EXPERIENCIAS
Actividades turísticas de
cultura y naturaleza
Preparaciones - Degustación
SERVICIOS
Alojamiento
Alimentación
Transporte

INSUMOS:
1. Investigación, formación (SENA)
2. Articulación, puente comercial: Productores,
prestadores servicios turísticos, comunidad
(Administración Municipal)
3. Compostage, manejo de residuos (Comunidad,
prestadores de servicios turísticos)
4. Socialización – vinculación
-Prestadores servicios turísticos
-Restaurantes
*Manejo de residuos
*Compra de producción con base en semillas
5. Operación turística
Aprendices SENA - Comunidad

