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. PROYEGTO SE DESARROLLA EN COMUNIDADES CON POBREZA Y O ÍCIL ACCESO

sa proyectos
ambientales
: ESTr AÑO ESPERAIU TENER I.jn¡A Pnoüt.,cc¡Óru nE 2OOO GALO-

¡ |\¡ES DE MIEL, 8Eñ¡TFIOIANDO A 2üO FAMILIAS.

) .,@M

Uno de los ta¡tos regalos mara-
üllosos de la naturaleza son .las

abejas melíferas; no sólo confor-
man una socieüd sorprendente
y trabaiadora, sino que además
nos regalan varios productos va-
liosÍsimos para nuestra salud y
sobre todo para la conservación
de los bosques a nivel mundial.
I:s abejas son parte importan-

te del ecosistema, ya que de ellas
depende no sólo la producción de
alimentos como la miel, po.len y
sus derivados, sino que también
son las encargadas de lleva¡ a
cabo el 80% de la polinización, es
deci¡, ellas son las encarpdas de
que la mayorÍa de las especies del
mundo vegeta.l se reproduzcan.

Aprovechando las condiciones

naturales excepcionales con que
cuentan muchas famüas campe-
sinas en la provincia de Veraguas,
CEP¡\S como oficina social de la
Diócesis deSantiago üene desa-
rrollando un proyecto de apiculhl-
ra en 20 comunidades ru¡ales de la
Provincia, especificamente en los
distritos de l¿ Mesa, San Francis-
co, Cañazas y I qs lhlmas.

I¿s famiüas han aprendido so-
bre el manelo de las abejas, han

Ante el pellgro, es mejor seguir todo lipo de precauciones

Partcipantes con sus trajes especiales, realizan el fabajo, pnflxElo Riar Listo para la comerchlización.

tomado conciencia sobre la im-
portancia de la conservación del
bosque, ahora no queman el mon-
te porque saben que allí está r¡na
gran riqueza que es la flora, mate-
ria prima que permite a las abelas
la producción de la miel.

Jirmbién se cuenta con un taller
de ebanisterfa dedicado a la fabri-
cación de materiales de apicultu-
ra. En este taller se busca cumplir
con los estándares de calidad del
producto y las medidas precisas,
brindando los materiales necesa-
rios para un meior maneio y desa-
rrollo del proyecto.

El producto de la actiüdad apí-
cola es de muy buena calidad,
está siendo consumido por las
familias de los apicultores, y se
está comercializ¡ndo a otros con-
sumidores a nivel de la proüncia
y el país.


