
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

PRADERA - VALLE DEL CAUCA

Comunidades donde prima la población étnica, origen NASA

y alineados con el Proyecto de Vida. Ubicados a 15 km del

casco urbano de Pradera, tienen redes de distribución

eléctrica, acueducto denominado regional porque esta

ubicado en el corregimiento La Fría y surte de agua a los

corregimientos de Vallecito y Bolívar. En términos económicos,

se dedican a la Ca�cultura y poseen una marca propia de café

orgánico. Elaboración de propias fábricas de abono,

biopreparados a través de la transformación de la pulpa y

manejo de aguas residuales para que se descontaminen antes

de llegar a los ríos. No se registra presencia de grupos

armados, y se avanza en el desminado humanitario. El camino

entre cada comunidad es aproximadamente de una hora.

Cantidad de habitantes
250 PERSONAS

Cantidad de familias
56 FAMILIAS

KWET WALA

Infraestructura comunitaria

Casa Indígena

Instituciones educativas (IE)

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 Autoridad es Indígena-Gobernador

Prácticas Organizativas

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

Ausencia de cobertura de servicios de conectividad e infraestructura
que limita el uso de estos servicios en esta zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso Distancia del casco urbano

60 MINUTOS

15 KILOMETROS

………………………………….…



KWET WALA

PRADERA - VALLE DEL CAUCA

Actividades económicas principales y vocación productiva

Agricultura

Punto SOLE

Iniciativas productivas priorizadas Iniciativas productivas priorizadas

Asentamiento Humano (Resguardo Kwala) Actividades agropecuarias.

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

Proyecto de café tostado y molido

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas Actividades de ocio

Mingas

Armonizaciones y rituales espirituales

Refrescamiento de bastones

Riesgo

Bajo

Medios de comunicación

La pradereña Entérate Pradera

Pradera Radio Online

Cañaveral Stereo

Otros programas USAID

Construcción de la Casa Indígena en el año 2004

Alianzas y colaboradores

 

 

 

  

 

 

 



KWET WALA

PRADERA - VALLE DEL CAUCA

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Abril  Julio

WEAVING LIVES AND HOPE

TALLER DE INSPIRACIÓN SOLE + WLH Revivir Juegos Tradicionales - Pueblo Nasa


