LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN LLEGA A AZUERO
Panamá, 1 de junio de 2018 – Uniéndose a la Jornada Nacional de Reforestación, este año Cobre
Panamá, sembrará plantones de sus viveros, en La Montañuela, Los Pozos de la Provincia de
Herrera, con la intención ecológica de recuperar las fuentes hídricas de la cuenca del Río La Villa.
Crear conciencia en las comunidades es parte del plan ambiental del proyecto Cobre Panamá por
lo que luego de identificadas áreas con necesidades de reforestación, como la cuenca del Rio La
Villa, se dictan charlas sobre la importancia de sembrar y como hacerlo. En esta jornada de
reforestación, participará un grupo de ganaderos que buscan fortalecer la cuenca de los ríos para
garantizar el agua. Los equipos se dividirán para plantar unas 3 hectáreas aproximadamente.
“Reforestar no solo es plantar. Hay otros elementos involucrados en el desarrollo del nuevo
ecosistema; nosotros hacemos reforestación con sentido” dijo José Deago, Superintendente de
Reforestación del Proyecto Cobre Panamá. “Nuestro vivero desarrolla las semillas de las especies
identificadas, las cuales “entrenamos” para ser plantadas en áreas específicas, ya hemos
reforestado 1500 hectáreas de total de nuestro compromiso. Este vivero produce un millón de
plantas al año. En Azuero tenemos 3 viveros satélites los cuales producen 100 mil plantones
anuales más” agregó Deago.
El proyecto Cobre Panamá dentro de sus compromisos ambientales reforestará 10,475 hectáreas.
A la fecha ha invertido $28.1 millones de dólares en conservación y restauración de Bosques y
Fauna en los distritos de Donoso y La Pintada. Tiene alianzas con: Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Fondo Peregrino, Smithsonian y Sea Turtle Conservancy.
##
Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá 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 73%. Consta de cuatro
componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina.
Emplea a más de 7,500 trabajadores panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que ya ha
pagado desde el 2015 más de $212.7 millones en salarios al personal. El Proyecto Cobre Panamá
ha pagado más de $1,474 millones a proveedores y contratistas panameños. Ha aportado más de
$50 millones en inversión social para sus comunidades vecinas.

