
La ancheta del 
Convite: una canasta 
andino-amazónica 
llena de vida

Desde Censat Agua Viva, junto con 
nuestra tienda La Chagra Viva, 
apoyamos iniciativas que expresan 
demandas y reivindicaciones de 
producción limpia y autónoma, de 
consumo responsable, justo, 
respetuoso de las economías locales, 
la ancestralidad y en línea con la 
defensa de los bienes comunes. 
Mediante sus productos, las comuni-
dades y organizaciones nos cuentan 
cómo resisten y defienden sus terri-
torios, cuáles son las alternativas de 
vida que quieren construir para sí 
mismos y para sus hijos y nietos.

En 2022 les ofrecemos, por segundo 
año, una ancheta llena de las 
historias y el cariño con que mujeres 
y hombres de Santander, Antioquia, 
Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Caldas, la Amazonía y el páramo
de Sumapaz, elaboran productos 
sanos, mezclando los conocimientos 
del territorio legados por sus  
ancestros y los que ellos y ellas  
han nutrido a lo largo de sus vidas, 
para llevar a nuestras mesas un 
ramillete de delicias locales.

Adquirir la ancheta es una forma 
de agradecer y apoyar su labor, 
pero también de que ustedes puedan 
compartir opciones diferentes de 
consumo con sus seres queridos, 
productos de calidad que, además 
de ser un deleite, nos sirven para 
retomar el sentido de resistencia y 
diálogo necesario entre el campo 
y la ciudad. Cada producto de esta 
ancheta cuenta experiencias de 
alguna comunidad que trabaja con 
energías alternativas, que protege 
su territorio del extractivismo, que 
de muy diversas maneras asume la 
necesidad urgente de tomar acción 
frente a la crisis climática.

Los precios de los productos son 
los que las organizaciones les han 
puesto y solo agregamos el costo del 
envío hasta Bogotá. No hay lucro por 
parte de Censat Agua Viva.

Gracias por compartir estas fechas 
con los territorios y con quienes 
desde ellos construyen, con su 
trabajo y entusiasmo, un mundo 
diferente y más justo para todos.



Canasta amazónica en guarumo
Tamaño 20 x 20 cm

Familia Vargas
El Encanto, Amazonas
@jichioficial /@jichiartesanias       JichiOficial

¡Las canastas de este año son muy especiales! 
Además de ser realmente bellas, vienen de una familia que 
se esfuerza mucho por preservar su cultura, al tiempo que la da a conocer y com-
parte sus conocimientos tradicionales. Uno de sus integrantes, Jichi, nos cuenta:

Las canastas están hechas de una planta llamada guarumo, de la cual se sacan 
tiras, y también tiene chambira, que se saca de una palma del Amazonas. Allí 
habita nuestra etnia Murui, más conocidos como Uitoto, quienes hablamos la 
lengua Bue. Mi corregimiento es El Encanto, mi comunidad es San Rafael, en 
el departamento del Amazonas. Allá tengo toda mi familia, pero ahora me 
encuentro en Bogotá buscando oportunidades como estas, sacando las
 artesanías que tejen las abuelas para que no se queden solo allá, para 
venderlas y apoyar a mi gente.

Nuestros tejidos son la unión del conocimiento y los recuerdos, porque el tejido 
los sostiene, los aprieta. Es que las canastas sirven físicamente, en lo material, 
para guardar, cargar, pero también las construimos espiritualmente para recoger 
conocimiento. Las pinturas para los hilos son naturales, las sacamos de palma 
de chontaduro, wito y achiote. Con mi grupo trabajamos canastas, mochilas y 
aretes en pluma; en el territorio también se tejen trampas. Todo ese es trabajo 
de nosotros los indígenas, no perder esa artesanía, esa forma de tejer.

Chocobola
Bolsa de chocolate en bola por libra

Colectivo de Reservas Campesinas de Santander
Vereda la Cuchilla, Lebrija, Santander
www.fundaexpresion.org

Mujeres y jóvenes santandereanos plantan y cuidan con mucho 
amor el cacao que le da vida a este chocolate en bola orgánico, 
el cual crece en un sistema agroforestal propio y autónomo. El tostado lo hacen 
con el gas que produce un biodigestor que ellas mismas fabricaron y mantienen, 
para procurar también su soberanía energética. Aunque su presentación es una 
bolita, no se confundan, no es chucula, pues esa última se prepara con granos 
molidos, mientras que esta chocobola es solo cacao y azúcar.
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Miel del páramo de Santurbán
Tarro de 370 ml

Colectivo de Reservas Campesinas de Santander

Corregimiento de Cachirí, Suratá, páramo
de Santurbán, Santander

Es un privilegio contar con esta miel, recolectada por un 
grupo de mujeres jóvenes de Cachirí reconocidas por la protección que realizan 
de su territorio y de su biodiversidad a través de la apicultura. La miel viene de 
un ecosistema de alta montaña en las estribaciones del páramo de Santurbán, 
específicamente en el municipio de Suratá. Su calidad es tan alta, que en no-
viembre de 2018 tres apicultoras, Ángela Villamizar, Luz Etty Maldonado y Lizeth 
Hernández, ganaron el primer premio y varias menciones de honor en el Concur-
so “Identificación de mieles especiales de Colombia con características asociadas 
a su origen Geográfico y/o Botánico”, organizado por Apiarios El Pinar y apoyado 
por Colciencias y el Ministerio de Agricultura.

Para hacer pedagogía sobre los aprendizajes y retos de este trabajo, la organi-
zación recoge, organiza y comparte información construida por apicultores sobre 
sus procesos y resultados.

Mayonesas picantes: 
Chipolesa y Majal
Tarro de 135 ml

Familia Girasol de las Comunidades Setaa, 

Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías. 

Antioquia

@Comunidad_Setaa         @comunidades_setaa

www.comunidadessetaa.org

La Chipolesa es una mayonesa artesanal a base de aceite de girasol, huevo crio-
llo, enriquecida con chile chipotle, cebolla, tomate, zanahoria, cilantro y especias 
orgánicas, con un nivel de picante medio. La Majal también es mayonesa, con la 
misma base, pero su diferencia mágica la dan el ajo y el  jalapeño. Se recomienda 
usarlas con arroces, pescados, sándwiches, papas (no la sugerimos en la sopa) 
y deben mantenerse refrigeradas. Es producida por la Familia Girasol (Giraldo 
Soler), cuyas recetas siempre están acompañadas de amor, solidaridad y resis-
tencia. La ancheta incluye una de las dos mayonesas, para que queden picados 
de probar la otra.



Aromáticas del río
Caja por 20 tisanas - 20 gr netos

Familia Girasol de las Comunidades Setaa, 
Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías 

Antioquia

Estas aromáticas son hechas con plantas cuyas 
propiedades medicinales están siendo rescatadas como parte del proceso de 
las Comunidades Setaa, organización presente en el noroccidente y oriente de 
Antioquia y la cual es pionera en la zona en la creación de lo que llamaron el 
mercado de Savat: Salud, Agua, Vida y Autonomía. Este mercado fue instalado 
sobre el muro de la represa de Hidroituango para mostrar que las comunidades 
que permanecen en el territorio quieren hacerlo en condiciones de vida digna. 
Para ello, parte de su propuesta es la agroecología, así que para recrear la vida y 
la salud en el territorio, hicieron varios de estos mercados.

 

Talco medicinal para pies

Asociación Agropecuaria de Caramanta, ASAP

Vereda San Pablo, Caramanta, Antioquia

El talco para pies (particularmente), es especial para controlar 
hongos. Se elabora con talco extra, acondicionado con plantas 
que tienen propiedades medicinales, como salvia, menta, gualanday, cola de 
caballo, alcanfor y mentol cristal. Todo esto es sembrado en la misma finca La 
Estrella de donde viene . 

ASAP Caramanta es una de las organizaciones del suroeste antioqueño que 
hacen parte del Cinturón Occidental Ambiental, COA, un importantísimo esfuerzo 
de articulación local que defiende el territorio como un espacio sagrado para la 
vida, frente a los embates del extractivismo expresado en monocultivos, micro-
centrales hidroeléctricas, deforestación, agroquímicos y competencia por el agua, 
sobre todo frente a la gran minería de cobre y oro que la AngloGold Ashanti se 
empeña en querer imponerles.

Organización/Comunidad Emprendimiento Origen del producto



Jabón de fique 
Bloque de 350 gr

Circuito Económico y Solidario de Támesis, Cesta
y Asociación Agropecuaria de Caramanta, ASAP

Támesis y Caramanta, suroeste de Antioquia

www.tiendadelaconfianza.org

Estas organizaciones del suroeste antioqueño hacen parte del Cinturón Occi-
dental Ambiental. El jabón es elaborado con aceite reciclado, zumo de fique y/o 
zumo de limón. Tiene soda cáustica, mientras encuentra cómo reemplazarla, así 
que este no es para el cuerpo, pero es excelente para usos domésticos. Después 
de que lo prueben, no tendrán duda de por qué fue tan exitoso. Sobre el producto 
sus autoras nos cuentan:

Cuando empezamos a fabricar el jabón no teníamos ni medidas, ni las ‘molderías’, 
sino que lo echamos en una bandeja antigua de nevera, lo vaciamos ahí y lo 
partimos en pedacitos, pues nos salió muy quebradizo. En ese entonces había 
una feria donde los tamesinos llevaban sus productos. A nosotros nos motivaron 
para que fuéramos a presentar ese jabón, porque a la gente que ya lo había 
utilizado le parecía muy bueno. Nosotros sacamos los pedacitos a la feria y el 
resultado fue que lo vendimos todo. Cada pedacito lo vendíamos a $500 pesos.

Cúrcuma pura pulverizada
Frasco de 40 gr

Asociación Agropecuaria de Caramanta, ASAP

Vereda San Pablo, Caramanta, Antioquia

Este saludable producto es elaborado por la señora Luz Amanda Franco, mujer 
campesina que en su granja ecológica en el suroeste de Antioquia siembra y 
transforma plantas para ofrecer a la gente artículos totalmente artesanales. 
Esta cúrcuma en polvo es totalmente natural y creada en la finca La Estrella de 
la vereda San Pablo, municipio de Caramanta, por la organización ASAP, que 
pertenece al proceso de articulación para la defensa territorial llamado Cinturón 
Occidental Ambiental, COA.

Este importante esfuerzo regional es la expresión de comunidades que consideran 
su territorio sagrado para la vida y por eso se resisten a múltiples expresiones del 
conflicto armado y del extractivismo, en particular a la gran minería de cobre que 
quiere implantar allí la empresa AngloGold Ashanti.
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Pomadas caliente de 7 plantas
Recipiente de vidrio de 35 ml.

Escuela Kimy

La Chiguaza, Bogotá

@EscuelaKimy

Es un producto elaborado por las y los integrantes de la Escuela Kimy Pernia 
Domicó, quienes desde la educación popular ambiental aportan a los procesos 
de resistencia territorial del suroriente de Bogotá. 

La receta de esta medicina tradicional fue compartida de manera solidaria por 
compañeros del colectivo Tabanoy, con el fin de fortalecer las dinámicas de 
autogestión y cuidado del tejido comunitario, así que es reflejo de las juntanzas 
y las solidaridades forjadas por los procesos territoriales. Así mismo, las plantas 
que contiene son en su mayoría cultivadas en la huerta de “La China”, espacio 
colectivo para la guardería de plantas medicinales y nativas, para el proceso 
de reforestación del biocorredor cultural y de la memoria la Chiguaza, iniciativa 
colectiva de las organizaciones juveniles, ambientales y culturales que buscan 
la justicia ambiental desde el páramo de Camanaos hasta su conexión con la 
cuenca del río Tunjuelo. 

Café de Pa’ lo bueno
Bolsa de una libra

Café de Pa’ lo bueno, familia Cardona Calle

Chinchiná, Caldas

Esta es la primera edición de un café que ha sorprendido por su calidad. 
Cultivado a 1.450 m.s.n.m. y recién tostado en noviembre de 2022, sus produc-
tores recibieron una grata sopresa cuando les dijeron “mijos, el cafecito les dio el 
siguiente perfil: banano, caramelo, dulce, chocolate, leve limón, acidez sutil y su 
puntaje es de 83,5”. Como para que se ubiquen, un café entre 80 y 84.99 puntos 
es un café muy bueno, de especialidad, así que Pa' lo bueno raya en la califica-
ción de excelente. Se proponen seguir trabajando por alcanzarla.

Nota: algunas anchetas traerán este café y otras tendrán el placer de probar 
el siguiente.

Organización/Comunidad Emprendimiento Origen del producto



Café Flor de Jade
Bolsa de 1 libra, molido o en grano

Café Flor de Jade

La Mesa, Cundinamarca

@cafeflordejade

Este café colombiano variedad Castillo, tipo exportación, de tostión media, tiene 
un sabor dulce almendrado y una acidez moderada. 
Es producido en una zona rural de La Mesa, Cundinamarca, en la finca Naranjales, 
una espacio familiar construido en la diversidad del amor por la vida.

Su primera cosecha salió hace 10 años y desde entonces han compartido su sabor 
y aroma con varias familias y cafés en Bogotá. Hace un par de años iniciaron la 
renovación del cultivo, injertando los árboles más viejitos. Actualmente están 
tostando y moliendo la más reciente cosecha para que llegue fresquito a sus 
mesas en estas festividades decembrinas.

Nota: algunas anchetas traerán este café y otras tendrán el placer de probar 
el anterior.

Chankarina
Paquete de ½ libra

Colectivo Ambiente Tabanoy 

San Cristóbal, Bokata

@ColectivoAmbienteTabanoy

Este producto es fabricado por el Colectivo Ambiente Tabanoy, que desde su 
propuesta de recuperación del alimento ancestral, la soberanía alimentaria y la 
farmacología libertaria, vienen reposicionando la Chankarina como una mixtura 
popular que contiene quinua, diversidad de maíces, kakao, ajonjolí y panela. 
Por su alto contenido nutricional, es óptima para aportar la proteína, fibra y 
carbohidratos necesarios para el sistema inmunológico, brindando la energía 
necesaria para las actividades diarias. Dicen que la Chankarina es un “Quipitos 
criollo” porque se come como ese polvo, pero sus propiedades nutricionales y 
origen no tienen comparación.



Ají Emiliano Zapata
Recipiente en vidrio de 125 gr

Colectivo Ambiente Tabanoy 

San Cristóbal, Bokata

@ColectivoAmbienteTabanoy

Este producto es fabricado por el Colectivo Ambiente Tabanoy, que desde su 
propuesta de recuperación del alimento ancestral, la soberanía alimentaria y la 
farmacología libertaria, rescataron la receta mexica del ají Emiliano Zapata, 
donde su sabor invita a la libertad, el dulce de la transformación social y picante 
de los momentos de cambio biocultural. Este ají está compuesto de aceite de 
oliva, sal marina, especias de la huerta Tabanoy y de ají rocoto, elementos que lo 
hacen duradero y con un sabor especial para acompañar todas las preparaciones. 

Cerveza Raizal
Botella de 350 ml

Casa Raizal

Cumaral, Meta

@Casa Raizal

@casa.raizal

La cerveza artesanal Raizal hace parte del proceso organizativo de la Casa 
Raizal, propuesta ubicada en la altillanura colombiana, específicamente en 
el municipio de Cumaral, Meta. Es un producto elaborado por comunidades 
juveniles, campesinas y urbanas, que se movilizaron por medio de la consulta 
popular realizada en 2017 en contra de los proyectos extractivos petroleros y por 
la defensa del agua y el territorio. Esta cerveza rubia tiene un cuerpo único dadas 
sus notas caramelizadas y maderosas, al tiempo que su burbujeante espuma 
deja un gusto único en el paladar que evoca el tránsito entre la Orinoquía y los 
Andes colombianos. 

Organización/Comunidad Emprendimiento Origen del producto



Viche ancestral “El Príncipe”
Botella de 750 ml

Organización Negros Unidos 
del Río Anchicayá, Onuira

Buenaventura, Valle del Cauca

@Casa Raizal          @casa.raizal

La Organización Negros Unidos del Río Anchicayá, Onuira, fabrica ancestralmen-
te este y otros importantes licores propios, a partir de caña de azúcar sembrada 
en el Pacífico, con el agua y las manos de mujeres y hombres de las veredas Calle 
Larga y San José, de Buenaventura. El viche es la bebida que acompaña la resis-
tencia pacífica que realizan frente al proyecto hidroeléctrico de Celsia Colombia 
(antes Unión Fenosa) sobre el río Anchicayá. La bebida es compartida en las 
mingas, convites y espacios comunitarios como la construcción de casas. 
Durante el Convite de 2021 fue uno de los productos con mayor acogida.

Malteada de quinua
Bolsa de 1 libra

Nutrición rotativa: procesados de quinua

Zona rural de Engativá, Bogotá D.C.

NutriciónRotativa / QuinuaProcesados

Este emprendimiento nació en el año 2004, 
cuando dos hermanas ubicadas en la zona rural 
de Engativá, de familia campesina de masatos 
y amasijos, se interesaron por sembrar y promover la quinua, ya que, a pesar de 
sus reconocidos beneficios nutritivos, aún es poco consumida en Colombia. La 
quinua es de origen andino, también conocida como “semilla de los dioses” y 
“cereal madre”. Desde un proceso de aprendizaje y experimentación de recetas 
y procesados en torno a la quinua, afianzando contactos con productores  
campesinos e indígenas de siembra agroecológica del Cauca y Cundinamarca, 
se consolida la malteada de quinua como uno de los productos preferidos de e 
deportistas y madres por su alto valor nutricional y su fácil preparación en 
malteada, papillao complemento instantáneo a cualquier bebida.



Pan de masa madre 
semi-integral / vegano
230 gr - 50% integral y 50% blanco

Panamorarte / Agrosolidaria

Bogotá D.C.

Instagram: @panamorarte_colombia

Una de las cosas más bellas de la panadería artesanal es poder entender todo 
el proceso para elaborar un pan. Desde la siembra del cereal, la molienda y la 
elaboración del producto final. Hace ya muchos años, este emprendimiento le 
apostó a trabajar con la única harina orgánica certificada del país 
(@somosmasqueharina), que lleva un trabajo de mucho tiempo en este campo. 
La dedicación y entrega de @juanmapan hacia el desarrollo de cultivos y pro-
cesos de alta calidad de origen local, los anima a seguir creyendo que Colombia 
tiene un buen presente y futuro en la panadería artesanal.

Han realizado numerosos ejercicios de siembra en el andén como huerta urbana 
demostrativa y le agradecen profundamente a la gente que cultiva y cuida los
cereales en todo el mundo, pero sobre todo a los campesinos de Nariño y Boyacá.
Después de que prueben este pan, seguro van a querer seguir con la biopastele-
ría, las hamburguesas veganas de Panamorarte.

Mantequilla ghee con orégano
Frasco de 230 gr

Del Puerto / Agrosolidaria

Bogotá D.C.

www.agrosolidariabogota.org

Agrosolidaria es una cooperativa de consumidore(a)s y productore(a)s que buscan 
construir una comunidad de bien vivir, para lo cual su primer paso es saber comer, 
basados en el Sumak Kawsay. Todas las semanas, ponen a disposición un nutrido 
catálogo de productos de los que es imposible no antojarse. Escogimos esta 
mantequilla para la ancheta del Convite, porque la ghee es una de las grasas 
más saludables y necesarias para el organismo: es una excelente transportadora 
de vitaminas liposolubles y además muy buena para la activación hormonal. 
¿Se necesitan más razones?

Organización/Comunidad Emprendimiento Origen del producto



Granola
Paquete de 235 gr

Familia Criollo Martínez de Tierra Libre

Vereda Espinalito, Fusagasugá, Cundinamarca

@tierralibreco

@tierralibre_co

El señor Argemiro Criollo Martínez elabora esta granola 
con hojuelas de maíz natural amarillo y blanco, de cebada y de coco. A veces se 
le pone avena, a veces no. También contiene toques especiales de maní dulce y 
salado, puntadas de sal marina y de melado de caña, esta última, molida en la 
vereda Espinalito de Fusagasugá. La granola no lleva ninguna clase de químicos, 
es la más orgánica que se consigue en la región.

Don Argemiro también prepara galletas integrales con melado, esencia de canela 
y vainilla, leche y bicarbonato, para que queden lo más naturales posible. 
Si quieren comprobar que son productos caseros y orgánicos, don Argemiro les 
da la bienvenida en su casa para que vean que no tiene ni una panadería, ni una 
fábrica grande, sino un hornito pequeño y muchas recetas maravillosas.

Nibs de cacao
Paquete de 50 gr

Lendario

Fusagasugá, Cundinamarca

Lendario es una marca que nace con la intención de 
fortalecer la agricultura orgánica y los productos de 
alta calidad, liderada por una joven que quiere enfo-
carse en las nuevas generaciones de productores del campo. La marca mantiene 
un vínculo estrecho con la procesadora rural de una asociación conformada por 
diez productores que transforman su café, el cual posee registro Invima y provie-
ne de dos fincas: “El Dorado”, que lleva más de diez años en producción orgánica 
de café y otros productos, pues es muy diversificada; y “El Monte”, que está muy 
cerca al bosque y tiene unas características orgánicas muy importantes. 

En esta ancheta incluimos un producto distinto que Lendario quiere posicionar: 
unos nibs de cacao con recubrimiento de panela (o solitos) en tostión media 
(entre 130°C y 140°C ). Esa tostión permite conservar muchos de los aceites 
esenciales del cacao y todos sus componentes nutricionales, por lo que son muy 
puros. El cacao proviene Nilo, pues le compran a un productor local para transfor-
marlo en su unidad productiva.



Gracias por compartir estas fechas con 
los territorios y con quienes desde ellos

construyen, con su trabajo y entusiasmo, 
un mundo diferente y más justo para todos.

www.censat.org

@CensatAguaViva


