
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

EL BAGRE - ANTIOQUIA

Son dos comunidades que quedan muy cerca, en total 90

familias (60 en la borrachera y 30 en La bonga), ubicada a

60 minutos de la cabecera municipal por carretera destapada.

La mayoría del suelo de la comunidad está en reserva Forestal.

Son apicultores y agricultores. Sobre sale la importancia de las

juntanzas a ritos religiosos en la comunidad. las dos veredas

hacen parte del proceso de Reparación Colectiva

Corregimiento de Puerto lópez. hacen parte del proceso de

tejedores y tejedoras de Entrelazando de la Unidad de

Víctimas.

Cantidad de habitantes
0 PERSONAS

Cantidad de familias
90 FAMILIAS

BORRACHERA Y LA

BONGA

Infraestructura comunitaria

Instituciones educativas (IE)

Espacios deportivos

Caseta comunal

Educación e infraestructura educativa

Centro educativo rural La Paulina Primaria hasta el grado 8vo, 120 estudiantes, de

9 a 11 lo hacen en la IE de Puerto Valdivia (cuanta con 10 sedes en las veredas

aledañas, en total en promedio 614 estudiantes)

Servicios Públicos Infraestructura salud y atención psicosocial

 

 

Liderazgo en la comunidad

La JAC está funcionando en las dos veredas

y están conformados los comites de trabajo

salud y convivencia

La unidad productiva Apicola ha permitido que las familias trabajen en ambas

comunidades

Prácticas Organizativas

Junta de Acción Comunal

Cultos religiosos

Asambleas comunitarias

Proyecto productivo Apícola

Inclusión, diversidad y género

Algunas mujeres hacen parte de ASOCAVAL.

La JAC tiene una presidenta mujer

No hay organizaciones de mujeres ni jóvenes

Conectividad

Malo

No hay acceso a intenet solo funciona con antenas satelitales que
algunas familias compran y venden los datos, En la IE están instalando
una antena pero según el técnico, ésta no funcionará adecuadamente
por una interferencia con una montaña

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

Se puede acceder mediante carretera destapada,

por lo que se aconseja llegar en 4*4 ya que el

estado de la vía es regular y hay riesgos de

derrumbe

Distancia del casco urbano

60 MINUTOS

18 KILOMETROS

………………………………….…



BORRACHERA Y LA

BONGA
EL BAGRE - ANTIOQUIA

Actividades económicas principales y vocación productiva

Agricultura

Apicultura

Pesca

Reserva Forestal

Minería

Punto SOLE

Institución Educativa Borrachera.

Iniciativas productivas priorizadas

Apicultura

Iniciativas productivas priorizadas

Todo el territorio rural del Bagre se encuentra en reserva forestal, lo que limita el

uso del suelo.

Oportunidades de innovación

Ruta del cacao: Experiencia turística desde la siembra hasta su transformación.

Escuela de cacaoteritos: Ubicada en el IE El pital como estrategia para relevo

generacional

Organizaciones con proyección

Gente y Bosque

Trópico Diverso

Campo Dulce

Unidad productiva de café

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Gente y bosque

Asociación de apicultores del bajo Cauca y sur de Bolívar

Campo Dulce

Trópico Diverso

Actividades de ocio

Fútbol

Torneos deportivos

Riesgo

Bajo

Medios de comunicación

Medio Municipal

Radio Vida

Emisora La Nuestra

Emisora Latina Stereo

Otros programas USAID

No

Alianzas y colaboradores

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



BORRACHERA Y LA

BONGA
EL BAGRE - ANTIOQUIA

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Abril

 Abril  Abril

 Julio  Agosto

WEAVING LIVES AND HOPE

Conmemoración del mes de la mujer TALLER DE INSPIRACIÓN SOLE + WLH

Primer SOLE El Bagre Homenaje a Líderes comunitarios y olla comunitaria

Campeonato interveredal de fútbol Festival de la cometa


