COBRE PANAMÁ CONTRIBUYE CON GESTION DE RIESGOS DE SUS
COMUNIDADES VECINAS
•
•

En cumplimiento a los compromisos que estableció en su Estudio de Impacto Ambiental
Sinaproc formaliza el convenio de colaboración de Gestión de Riesgo

Panamá, 18 de enero de 2019 – Cobre Panamá, en una alianza público-privada, suscribió con
el Ministerio de Gobierno, en la figura del Sistema Nacional de Protección Civil, un convenio
para formalizar la “Plataforma Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y Resiliencia
Comunitaria de Coclé del Norte, Omar Torrijos, La Pintada y Penonomé”, en cumplimiento con
los compromisos que estableció en su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, aprobado el
28 de diciembre de 2011.
El convenio incluye las bases del intercambio de conocimientos y unificación de esfuerzos de
prevención en beneficio de la población de las áreas vecinas al proyecto Cobre Panamá. La
iniciativa busca fortalecer a las comunidades, a través mecanismos que ayuden a conformar
acciones multisectoriales para educar, prevenir, mitigar y actuar ante desastres naturales y
cualquier otro tipo de emergencia.
“Con la finalidad de preparar y concientizar a nuestras comunidades en riesgos y desastres,
hemos capacitado a promotores de salud y moradores en primeros auxilios. Se levantó un
Análisis de Vulnerabilidad en varias comunidades y se está capacitando en Gestión de Riesgos
en más de 28 escuelas” explicó Alberto Casas, Director de Asuntos Comunitarios de Cobre
Panamá.
La inversión, desde el año 2012 a la fecha, en educación sobre gestión de riesgos y desastres
en las comunidades vecinas a Cobre Panamá asciende a más de 60 mil Balboas.
Con la formalización de esta Plataforma, que involucrará a autoridades nacionales, locales y
tradicionales, se mejora las capacidades de la población ante un posible desastre, pues dejan
de ser esfuerzos separados para convertirse en trabajo de equipo.
Al acto protocolar asistieron representantes comunitarios de las áreas vecinas al proyecto
Cobre Panamá.

Acerca de Cobre Panamá
Es una mina de Cobre en construcción por la compañía First Quantum Minerals. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del
grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.3 mil millones. Tiene un
avance de su etapa de construcción del 85%. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de
Proceso de mineral y la mina. Emplea a más de 9,500 trabajadores panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que paga
más de $30 millones mensuales en salarios y actualmente paga $6.2 millones mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto
Cobre Panamá ha pagado más de $1,095 millones a proveedores y contratistas panameños, invertido más de $34 millones de
dólares en restauración y conservación de bosques y fauna del país. Ha aportado más de $58 millones en inversión social para sus
comunidades vecinas. A partir de su periodo de operaciones (2019) aportará el 3% al producto interno bruto del país con
aproximadamente $2 mil millones en exportaciones.
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de
Comunicación Corporativa a través de los teléfonos 294-5700 o 6349-1454
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