
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

Comunidad ubicada en la cuenca baja del río Anchicaya al

frente de la Bocana. Forma parte de la Bahía de Buenaventura

a 13 km de la vía marítima del embarcadero. Su mayor

autoridad es el consejo comunitario. Su vocación es la

piscicultura y puede adelantarse trabajo con el grupo de

piangueras y pescadores que es muy activo en la zona. Hay

áreas de oportunidad en el trabajo de manejo de residuos.

Cantidad de habitantes
370 PERSONAS

Cantidad de familias
100 FAMILIAS

PUNTA SOLDADO

Infraestructura comunitaria

Puestos de Salud

Instituciones educativas (IE)

Caseta comunal

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

Consejo Comunitario-máxima autoridad en territorio

Se pueden adelantar procesos organizativos con grupo de piangueras

asociación de pescadores

guías turísticos

grupo de residuos sólidos y gastronomía

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vías de acceso Distancia del casco urbano

MINUTOS

KILOMETROS

………………………………….…



PUNTA SOLDADO
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

Actividades económicas principales y vocación productiva

Piscicultura

Agricultura

Punto SOLE

Iniciativas productivas priorizadas

Turismo

Pesca

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

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Consejo Comunitartio Punta Soldado

Actividades de ocio

Riesgo Medios de comunicación

Otros programas USAID

Apoyo para la implementación del sistema híbrido de energía CELSIA S.A.

Creación de la Junta Administradora del Sistema de Energía-JASE

Programa de asistencia técnica agropecuaria-CELSIA S.A.

La ruta del coco y la piangua: Un camino para la gestión colectiva del Territorio

(Convocatoria OIM)

Fortalecimiento de la junta administradora del servicio-JASE como eje de

desarrollo económico y ambiental (Convocatoria USAID-IPA)

Alianzas y colaboradores

 

 

 

 

 

 

 



PUNTA SOLDADO
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

Eventos significativos de la vida comunitaria

 Marzo  Marzo

 Junio  Julio

 Julio

WEAVING LIVES AND HOPE

TALLER DE INSPIRACIÓN SOLE + WLH Primer SOLE Punta Soldado

Buenaventura Fashion Jornada de limpieza de la playa de la Isla Punta Soldado

Arrullo por la paz


