
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE
 

CÁCERES - ANTIOQUIA

Comunidad sobre el río Cauca, solo se puede llegar a través

de lancha. Es una comunidad de unas 196 familias, fueron

desplazadas y iniciaron el retorno en el 2020. Tienen fuerte

presencia de la iglesia evangélica. no hay mucha relación

entre comunidad indígena y campesina, pero al interior de

ellas se encuentran muy cohesionados. Sufren de muchas

inundaciones y actualmente tienen un problema de plaga en

casi todos sus cultivos. Hay presencia de grupor armados no

estatales, se debe informar el ingreso.

Cantidad de habitantes
0 PERSONAS

Cantidad de familias
196 FAMILIAS

ISLA DE LA

AMARGURA

Infraestructura comunitaria

Caseta comunal

Instituciones educativas (IE)

Iglesias

Espacios deportivos

Tiendas

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 activa Conformada por comités de salud

deporte y trabajo

Estos dos ultimos son los más activos

Hay varias asociaciones y grupos con liderazgos representativos Se caracteriza

por solidaridad y apoyo

Prácticas Organizativas

Iglesia Evangélica

Torneos deportivos

Asambleas comunales

Inclusión, diversidad y género

Algunas mujeres hacen parte de ASOCAVAL.

La JAC tiene una presidenta mujer

No hay organizaciones de mujeres ni jóvenes

Conectividad

Bueno

En la vereda hay señal de Claro. En la Institución educativa están en
proceso de la instalación de las antenas en el marco del convenio
Claro -Mintic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

Se debe llegar en carro al corregimiento

Guarumo (30 minutos del casco urbano de

Cáceres por la troncal de la costa atlantica en

buen estado). Luego lancha por 20 minutos sobre

el rio Cauca y corre el riesgo de crecientes (Las

lanchas son pequeñas)

Distancia del casco urbano

50 MINUTOS

50 KILOMETROS

………………………………….…



ISLA DE LA AMARGURA

CÁCERES - ANTIOQUIA

Actividades económicas principales y vocación productiva

Agricultura

Piscicultura

Avicultura

Punto SOLE

Institución educativa con Claro y MINTIC.

Iniciativas productivas priorizadas

Plátano

Cacao

Iniciativas productivas priorizadas

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

Agropaisa

Asopeisla

Aproaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas Actividades de ocio

Fútbol

Dibujo

Baile (sin monitores)

Riesgo

Alto

Medios de comunicación

Otros programas USAID

No

Alianzas y colaboradores

 

 

 

 

 



ISLA DE LA AMARGURA

CÁCERES - ANTIOQUIA

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Abril

 Abril

WEAVING LIVES AND HOPE

Encuentros diálogicos con grupos comunitarios TALLER DE INSPIRACIÓN SOLE + WLH

Entrega de tanques de agua y filtros para la comunidad


