Productores serán beneficiados con firma de convenio entre MIDA y Minera

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y el proyecto minero Cobre Panamá unen esfuerzos, al
firmar un convenio de cooperación, con la finalidad de fortalecer a los productores de Coclé, Colón,
Veraguas, Herrera y Los Santos.

La empresa Minera Panamá desarrolla un plan para reforestar 10,475 hectáreas, utilizando sistemas
agroforestales con modelos de sostenibilidad social y ambiental. Y además maneja proyectos de
desarrollo económico a través de plataformas de agroextensionismo.

Dentro del convenio, que tiene una duración de 5 años prorrogables, Cobre Panamá ofrecerá apoyo
técnico de asesoría, capacitación e insumos a los productores beneficiarios del programa de
reforestación. Por su parte el MIDA, regente de la materia agropecuaria, garantizará la certificación de
los productores en el Registro Único Agrícola Familiar, producción orgánica, entre otros temas.

El Instituto Nacional de Agricultura (INA), en Divisa, servirá como Centro de Capacitación e Investigación
Agroforestal, con un vivero, una parcela de experimentación y demás adecuaciones para fortalecer las
capacidades de los productores del programa y a los estudiantes del INA.

"Estamos trabajando para continuar transformando el sector agropecuario del país. Con la firma de este
convenio con la empresa Minera Panamá, S.A. respaldamos el crecimiento de los productores de
provincias centrales y Colón", así lo indicó el jefe de la cartera agropecuaria.

“Además de establecer un centro especializado en el INA, nos volcaremos hacia las comunidades con las
escuelas de campo, para compartir de forma directa las experiencias y avances del programa”,
manifestó Miguel Jaén, Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá.

La inversión medioambiental de Cobre Panamá asciende a $34 millones en restauración y conservación
de bosques y fauna del país. Y la gestión social del Proyecto ya supera los $55 millones, en apoyo al
sector agrícola, educación, infraestructuras comunitarias y el sector salud

