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Ruta Quetzal
en junio de 2008, Canal Voluntarios
acompañó a la Ruta Quetzal a Panamá,
para conocer en primera persona la
grave situación de una aldea a la que
solo se accede tras una travesía en
cayuco desde nuevo Vigía que dura
varia horas, e impartir a los integrantes
una serie de conferencias sobre el
agua, su escasez y su importancia, para
concienciarlos de la grave carencia de
este recurso que muchos lugares del
planeta sufren.
esta población mantiene los usos y costumbres
más tradicionales de su cultura, como pintarse
con símbolos realizados con una tinta extraída
(continúa)

del fruto del “cagua” que, además de tener la
finalidad de adornar sus cuerpos, los protegen del sol
y de las picaduras de los mosquitos. Su subsistencia
se basa en la plantación de maíz, yuca, ñame, arroz,
café y plátano, en la pesca de la tilapia y en la caza
de animales, como el conejo o el venado, que todavía
realizan con arcos, flechas y cerbatanas que
disparan dardos envenenados. Carecen de suministro
eléctrico, de cobertura de telefonía fija o móvil, de
sistema de recogida de basura y de saneamiento, lo
que hace

que aquellos residuos que no se puedan convertir en
abono se entierren en la selva.
El suministro de agua potable al poblado, en el
momento de la visita de Canal Voluntarios, se
encontraba interrumpido. El Gobierno de Panamá
había instalado en 2005 elementos de captación,
aducción, tratamiento, almacenamiento y distribución
de agua que resolvieron los problemas de suministro,
pero dos años después una crecida del río Pequení
arrancó el tramo de tubería que cruzaba su
cauce. Desde ese momento se volvió a recoger
agua directamente del río para su consumo, lo que
provocaba problemas de salud como vómitos,
diarreas, parásitos, etc.
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Durante el estudio de Canal Voluntarios para dar
una solución permanente que solventara dificultades
como las crecidas y los derrumbes, la aldea
consiguió que la tubería fuera reparada. Actualmente
realizamos un seguimiento de la situación de la aldea
con el objetivo de actuar si estas reparaciones se
muestran insuficientes.
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