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I.ABOR SOCIAL DESDE EL 2OO8 NUESTM DIÓCESIS LES RECIBE PARA QUE CUMPI.AN CON I-A MISMA

Uoluntar¡os realizan proyectos
en ueraguas
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Promo-

ción y Asistencia Social, CEP.{S,
de la Diócesis de Sartiago mantiene una coordinación dc trabajo

con la organización no gubernamental de Alemania D¡itte Welt
K¡eis. Panamá. Son muchos los
proyectos que, gracias a csta rnutu¿ colaboración han podido rca
iizarse a favr¡r de los hermanos

Actualmente se cuenta con la
participación de 4 ióvenes voluntarios de Alemania en CEPAS,
quienes colaboran con diferentes
actividades que se desarrollan en
zonas indígenas y campesinas de
la provincia de Veraguas y la C.omarca Ngábe Buglé.
Un grupo de jóvenes llegó a Panarná para ser piezas clavcs en di-

chos pnrycctos. A pesar de algunas dificultades de comunicación

más pobres del á,rea n¡ral. En est¿

rclación de trabajo h¿ tenido una
dcstacari¡ participación el señor'
Paul Heer. de la ciudad de I-Ierdecke, quicn ha logrado morivar
y comprometer tanto a personas
naturales como juridicas 1, otras
organizaciones privadas y estatales para que sc intercscn y apoycn Ios diferentes Drovectos.

Ha sido uns nu6va e¡(-

pofi8ncla

hlón para

CEPAS, onüdad sJecu-

tora y responsahle de
las acüvldades,
vor.ürfrAnros Realizan gira en la comarca Ngábe Buglé

por el idioma y las diferencias
culturales, se aprecia cómo los
voluntarios se van compenetrando con la rea.lidad y los problemas
quc aquejan a las familias indígenas y campesinas, al tiempo que
se comprometen y colaboran para
que las cosas mejoren.
Hasta ahora sus actividades han
estado orientadas a labores de

il r|üft. En la consfucción de un acueducto

comunilario en Caña Brava,

osfs¡nuvst.

La escuela de Ciruelar Arnba, I Disfito de San Francisco

construcción, fabricación de materiales para viviendas; colaboran
con el proceso en la casa de la
miel. reforestación, instalación de
huertos escolares con variedad de
cultivos, actividades educativas y
deportivas.
Ha sido una gran expericncia
para los lóvencs, que también han
aprovechado su estadla en nuestro
país para conocer las diversas costurnbres, tradiciones y aprender
de nuestra cultu¡a.

