
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

CHALÁN - SUCRE

Es uno de los corregimientos que hace parte Chalán, en Sucre

y se caracteriza por la producción de maíz, cacao y cerdos.

hay un buen trabajo con jóvenes por y existe la Asociación de

Mujeres Empoderadas de La Ceiba (AMUCECH), la

Asociación de productores APROSER (maíz, pan coger) y

ASOJUVENTUD (Cacao). Habitan 15 familias de

reincorporados. Tiene Puesto de salud, pero poca cobertura

en atención psicosocial. Si institución educativa va hasta 7

grado. Tienen trabajo en conjunto con la Casa de Memoria El

Bonche, para sororidad de mujeres.

Cantidad de habitantes
510 PERSONAS

Cantidad de familias
120 FAMILIAS

CORREGIMIENTO LA

CEIBA

Infraestructura comunitaria

Parque

Instituciones educativas (IE)

Salón comunitario

Puestos de Salud

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

Hay un liderazgo fuerte y varias asociaciones y organizaciones con las cuales

trabajar

Prácticas Organizativas

ASOJUVENTUD

Asociación de Mujeres Empoderadas de La Ceiba

Asociación de productores

Inclusión, diversidad y género

Algunas mujeres hacen parte de ASOCAVAL.

La JAC tiene una presidenta mujer

No hay organizaciones de mujeres ni jóvenes

Conectividad

Regular

Hay acceso a internet, pero de�ciente en algunas zonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

Vía asfaltada, construida en el marco de “obras

por impuestos” por la empresa DISELEC S.A,

actuando como contribuyente, la obra la ejecutó

Fiduciaria FIDUPREVISORA con la supervisión del

Instituto Nacional de Vías. https://n9.cl/y7nqf

Distancia del casco urbano

8 MINUTOS

5 KILOMETROS

………………………………….…



CORREGIMIENTO LA

CEIBA
CHALÁN - SUCRE

Actividades económicas principales y vocación productiva

Agricultura

Porcicultura

Punto SOLE

Caseta comunal requiere de instalación de conexión a internet.

Iniciativas productivas priorizadas

Apicultura

Maíz

Iniciativas productivas priorizadas

Producción agropecuaria

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

Asojuventud

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Asociación productores agropecuario La ceiba

Actividades de ocio

Cineclub-Colibrí

Riesgo

Medio

Medios de comunicación

El Bonche

Hilando Sociedad

Otros programas USAID

Riqueza Natural

Nuestra Tierra Próspera

Alianzas y colaboradores

  

  

 

 

 



CORREGIMIENTO LA

CEIBA
CHALÁN - SUCRE

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Junio

 Junio  Septiembre

WEAVING LIVES AND HOPE

Primer Sole Chalan - La Ceiba Curso de cocina básica

Entrega de materiales para siembra de maíz tecnificado Brigadas de Salud Mental Chalán


