Fortaleciendo las Capacidades de Resiliencia Comunitaria
de Donoso y La Pintada




Se benefician las comunidades vecinas al proyecto minero
Se unifican esfuerzos de prevención y respuesta a riesgos
Se cumple con compromisos Nacionales e Internacionales

Panamá, 29 de abril de 2019 – Con la juramentación de los equipos de Respuesta Inmediata
Comunitaria y la certificación de los enlaces Interinstitucionales se cristalizan los primeros
objetivos de la Plataforma Regional de Gestión de Riesgos de Coclé del Norte, La Pintada,
Omar Torrijos y Penonomé. De esta manera se ratifica la alianza público – privada entre el
Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y el
proyecto minero Cobre Panamá.
Con el intercambio de conocimientos y unificación de esfuerzos de prevención, Cobre
Panamá y SINAPROC buscan fortalecer las capacidades de las comunidades vecinas al
proyecto. Así las comunidades gestionarán los riesgos en situaciones de desastre, que
pudieran ocurrir en su entorno, coincidiendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, específicamente sobre la reducción de pérdidas humanas y materiales
por desastres y la promoción de la resiliencia ante los mismos.
“Con la formalización de esta Plataforma, se involucran autoridades nacionales y locales,
mejorando las capacidades de reacción de la población, como principales actores, ante
cualquier posible desastre natural, lo que fortalece el sistema al tener un esfuerzo conjunto
y unificado”, dijo el director del SINAPROC, José Donderis.
Por su parte, Miguel Jaén, Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, indicó que
las comunidades cuentan con el apoyo de Cobre Panamá en el evento de situaciones
inesperadas, sin embargo, contar con personas capacitadas en la gestión de riesgos impacta
positivamente en la capacidad de respuesta de los mismos moradores. Agregó que se han
capacitado a promotores de salud y moradores en primeros auxilios en 22 comunidades y
10 escuelas.
Estas 7 primeras comunidades que formalizaron sus equipos de Respuesta Inmediata
Comunitaria, son la muestra de cómo trabajando con capacitación, organización y
acompañamiento, la población puede gestionar sus necesidades, haciéndolo sostenible en
el tiempo. Estas comunidades modelos son: Nuevo Edén, Río Caimito, Nuevo Sinaí, Nueva
Lucha, Nueva Esperanza, San Benito y Molejones.

