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Centro de Esfudios,

Promoción y Asistencia Soctal, CEPAS
fabaja por una sociedad mas justa y sin

exclusiones En su gestión de acompanamiento, valora que los recursos naUrales y

todos los bienes de la creac¡ón deben estar
al servicio del blen común,
En el marco

de esh realidad, moriadores

de Cúazd solicilaron el acompañamiento
para poder iniciar los fámites corespondientes y asi obtener
de sus
Baio

d

tiü10 de propiedad

tencia Social (CEPAS), Oñcina Social de la
Diócesis de Santiago, con el apoyo solidario de Ia ONG Dritte Welts Kreis- Panamá
de Herdecke - Alemania lograron la construcción de un acueducto por g¡avedad en
e[ sector I de la comunidad Caña Brarr¿ del

Distrito de l¿s Palmas.
Elsa Valdés, habitante de la zona agradeció a CEPAS y a los colaboradores de
Alemania, el esfuerzo que han hecho para
beneficiar a su comunidad.
"En menos de dos meies de trabaio ya tenemos el acueducto que tanto necesitába-

teras,
h supennsion del ingeniem Lorenzo
llewon a ca¡o hs fa¡ajm
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Cándido Méndez camoesino de la zona,
manlfestó su preocupación porque sus
oredios aoarecen

mmo tieff¿s nactonal€s

y requerian dar los pasos para h üUladÓn.
Ademas de sentrrse amenazados otr la

comÍucción de una hidroeléctica en

e.

caudai del Río Tabasará, que atectarh sus

comunidades
E dkigente campesino agradectÓ el
ammpanamiento y ases0rla$ ahora con

reflrsos oro0ios clntnuaran los fámites
de üfulación ante las inshncias c0í€6p0n-

dientes
Luis Batista, C,0ordirEdor General de
la instifución senaló que es im0orhnte

que los campes¡nos tengan sus planos y
conbnúen mn los fámites paE asegurar la
propiedad de los predim que han trabaiado

toda h

vrda, "Esto

ganntizará que en el

futuro puedan mntnuar produciendo lm
arn€fltos par¿ la familh y ojdando los
reo-rsos natxahs qre
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m h doctina social de h iglesb, los d0cumenhs de la igles¡a y de la Conferench
Eoiscooal Panamena.

mos. Nuestra población está ubicada a tan
sólo 25 minutos de la carretera interámericana y a pesar de esto no contábamos con
este ütal líquido en nuestros hogares", ase-

guró Valdés. Agregó además que la buena voluntad ha solucionado rura necesidad
sentida durante toda la vida. l^a alegría se
deia ver en el rostro de niños y adultos.
Son muchas las cosas que se necesital en
esta comunidad, pero el agua era ugente y
vital. Los que más sufrían la falta de agua
eran los pequeños de esta comunidad las
fami.lias ya no soportaban vivir sin agua potable.

"[a peor lucha

es la que no sc hace"' así

lo manifiestan los hombres y muieres de

esta comunidad que aporta¡on su esfuerzo
para la construcción de esta obra, han ga-

nado una nueva experiencia y sobre todo
la satisfacción de saber que sus hiios e hiias
tendrán meior calidad de ¡!da.
Por su parte, Niklas Weins en rqpresentación del grupo solidario expresó la
satishcción de poder colaborar en una comunidad que reflela ser bien trabajadora.
I-.es motivó además a continuar. organiza-

a¡Gnt^

En la

mmunidad celebraron este gran apoyo

dos, "es la única forma para que puedan
resolver otras necesidades sentidas de la
comunidad'.
Como cristianos, la ayuda mutua, la lucha por la iusticia y el bien común ha sido
siempre el eje tranwersal, en el cual giran
los proyectos de CEPAS.
En su oficina social promuwe diferentes
programas y prcyectos en beneficio de los
sectores más humildes de la provincia de

t¡ solidaridad se manifiesta de
muchas maneras y Cepas en sus 50 años
$9&-2OL4) se ha enfocado a ofrecer respuestas a las problemáticas que viven las
familias campesinas e indlgenas.
Esto debe motivar a otras comunidades,
no espe¡en a que pasen los años, y gobiernos. Se trata de unirse,.de planificar para
meiorar las condiciones de üda a través
del esfuerzo propio.
Veraguas.

