
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

TOLUVIEJO - SUCRE

Comunidad campesina e indígena de Tolúviejo en los Montes

de María. Tiene una dinámica comunitaria muy rica, con

proyectos de atención infantil juvenil y familiar desde la Iglesia.

También es zona forestal y minera por lo que hay proyectos de

conservación de la serranía, de cultivos de cacao, rutas

turísticas y explotación de la piedra caliza. Falta cohesionar

mejor las iniciativas. Cuenta con un hostal y una Casa indígena

Cantidad de habitantes
618 PERSONAS

Cantidad de familias
235 FAMILIAS

LA PICHE

Infraestructura comunitaria

Instituciones educativas (IE)

Espacios deportivos

Casa Indígena

Hostal

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

Asociaciones de productores que trabajan por sus objetivos individuales

más no tienen tejido entre sí

la base social es amplia y en temas ambientales

productivos y comunitarios se requiere fortalecer comunitariamente Producción

artesanal asociada para talla de la piedra

Satisfacción de FDS (explicar siglas) en metodologias de diálogo comunitario

para usar el arte

la lúdica y cultura para hacer procesos de sanación

Prácticas Organizativas

Asociación piscícola

Proyecto hijos de luz

Fundación para el Progreso y Desarrollo Familiar Social y humano

Conservación de la reserva forestal

Ecoruta

Asociación mineros de la Piche

La empresa Asociacion Agropecuaria Comunidad El Mango

Consejo Comunitario Ascocolando

Asociación de artesanos de la Piche

Consejo Comunitario Socilando

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

Hay acceso a internet, se mantiene estable si hay energía eléctrica

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

via principal pavimentada en mal estado

Distancia del casco urbano

12 MINUTOS

8 KILOMETROS

………………………………….…



LA PICHE

TOLUVIEJO - SUCRE

Actividades económicas principales y vocación productiva

Turismo de naturaleza

Minería

Punto SOLE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PICHE.

Iniciativas productivas priorizadas

Minería

Turismo

Iniciativas productivas priorizadas

Zona de amortiguamiento de Serrania de Coraza Minería artesanal 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

Ecorruta

Asomineros de la Piche

Los independientes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Ecorruta

ASOMIL

Asociación Artesanos

Actividades de ocio

"Proyecto ""Hijos de la luz"" (Grupo folclórico con propietaria de Roca Madre)"

Riesgo

Bajo

Medios de comunicación

Otros programas USAID

Nuestra Tierra Próspera

Riqueza Natural

Alianzas y colaboradores

 

 

 

 

 

 

 



LA PICHE

TOLUVIEJO - SUCRE

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Marzo

 Junio  Septiembre

 Septiembre  Septiembre

WEAVING LIVES AND HOPE

TALLER DE INSPIRACIÓN SOLE + WLH Primer SOLE Toluviejo - La Piche

Curso de cocina básica Festival de la Piedra Caliza y el Bosque Seco Tropical

Festival de Literatura: rescatando tradiciones Brigada de Salud mental La Piche


