CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO EN COMUNIDADES RURALES

PAN/68417/LV A – PANAMÁ
IMPORTE:

50.941,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO: Luis A. Batista O. – Centro de Estudios, Promoción y
Asistencia Social
BENEFICIARIOS:

Directos: 100
Indirectos: 436

Resumen del Proyecto:
Panamá es uno de los países con peor distribución de la riqueza del mundo. Más de 1
millón de personas viven bajo el umbral de la pobreza. En las zonas rurales es donde
más se concentran, como en la provincia de Veraguas, que tiene algo más de 200.000
habitantes, indígenas en su mayoría.
El proyecto se localiza en los distritos de Cañazas, San Francisco y Las Palmas. La
población depende de la agricultura de subsistencia. La zona sufre un grave deterioro
medioambiental, y la población vive bajo la incertidumbre del desarrollo de proyectos
hidroeléctricos y mineros que la arrojaría de sus tierras.
Por medio del apoyo que ha brindado Manos Unidas desde hace 7 años, para la
promoción e implementación de agricultura sostenible y proyectos de apicultura, en
algunas comunidades de estos distritos, las familias han mejorado y ampliado sus
fincas, pero es necesario ampliar el alcance a más población.
La propuesta la presenta el Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS),
asociación con personalidad jurídica con una experiencia de casi 50 años trabajando y
acompañando a los habitantes de las áreas rurales en el emprendimiento de acciones
que mejoren su calidad de vida. Solicita el apoyo de Manos Unidas para este proyecto
de consolidación de agricultura sostenible, desarrollo de un sistema de
comercialización de los recursos, y fortalecimiento de las redes ambientales de la zona.
Los beneficiarios directos son 100 familias de 10 comunidades. Los fondos solicitados a
Manos Unidas se destinarán, fundamentalmente, a las actividades de capacitación,
talleres y ferias y equipos; el aporte local se concreta en apoyo logístico para las
capacitaciones, y en una parte de personal, de equipos y funcionamiento.

