
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE
 

SAN JACINTO - BOLÍVAR

Comunidad unida especialmente a través de la Asociación

Campesina Las mercedes. Es muy importante el culto y existen

tres iglesias diferentes en la comunidad. Son principalemnte

agricultores de arroz, maíz, cacao y aguacate. están

buscando ser destino turístico pero aún carecen de

infraestructyra como vías y acueductos

Cantidad de habitantes
280 PERSONAS

Cantidad de familias
70 FAMILIAS

CORREGIMIENTO LAS

MERCEDES Y VEREDA

CASA DE PIEDRA

Infraestructura comunitaria

Instituciones educativas (IE)

Iglesias

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

JAC en Casa de Piedra

pero está inactiva

Asociación de ca�cultores de Montes de María pero aún no tienen claridad de

la comercialización del café

(un año en promedio en el proceso)

Tienen un piloto de transformación de cacao de empresa Latin cacao con

productos provinientes de la región

Prácticas Organizativas

Asociación Campesina Las Mercedes

Iglesia adventista

Iglesia presbiteriana

Iglesia pentecostal

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 en regular estado, hay una antena
repetidora, pero no funciona regularmente.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

Vía destapada en buen estado. Cuando llueve se

suspende el servicio de colectivos

Distancia del casco urbano

120 MINUTOS

17 KILOMETROS

………………………………….…
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Actividades económicas principales y vocación productiva

Agricultura

Turismo de naturaleza

Punto SOLE

Iniciativas productivas priorizadas

Cacao

Arroz

Iniciativas productivas priorizadas

Proyectan cultivo de arroz organico En San jacinto se proyecta recuperar 100 Ha

en este corregimiento 18 Ha. por ataque de monilia Hay otro proyecto de

formación de 25 jóvenes en manejo de cultivos para siembra ingertando aguacate

lorena con el criollo Tienen atractivos por explotar. Hace falta formación para

manejo ambiental hotelero. No tienen servicios de alojamiento. Las visitas de San

jacinto Travel tienene dos puntos en la comunidad.

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

ASOPROCOA

Asociación de agricultores de la Vereda de Casa de Piedra

(ASOPROAACASPIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Asoprocoas

Actividades de ocio

Música de pitos y tambores

Torneos deportivos

Riesgo

Bajo

Medios de comunicación

Digital San jacinto

FLIP y Consonante

Emisora de la paz San Jacinto

Otros programas USAID

No

Alianzas y colaboradores
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Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Marzo

 Marzo  Abril

 Junio

 Agosto

 Septiembre

WEAVING LIVES AND HOPE

Primer SOLE San Jacinto - Casa de Piedra Conmemoración del mes de la mujer

Recreación incluyente para todos Primer Encuentro Cuna de Gaiteros

Curso Financiero Festival Nacional Autóctono de Gaitas: Homenaje a Toño
Fernández, Nolasco Mejía y Mañe Mendoza,

Brigada de Salud mental San Jacinto


