BOSQUES PANAMEÑOS TIENEN MÁS ALIADOS PARA SU CONSERVACIÓN
•
•

Crearán Primer Banco de Semillas Forestales Nativas en Panamá
Firman la Alianza por el Millón de Hectáreas

San Juan de Turbe, 10 de agosto de 2018 – La “Alianza por el Millón de Hectáreas” sigue sumando
más esfuerzos para la recuperación de la biodiversidad de nuestro país. Minera Panamá, empresa que
está comprometida con la reforestación de más de 10,475 hectáreas se suma a este programa
liderando el Ministerio de Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
Ancón, Anarap y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
En el marco de la actividad, Cobre Panamá presentó el avance de la construcción del único Banco de
Semillas Forestales del país, con el cual se espera no solo conservar las especies nativas que se
utilizarán para la restauración de la mina, sino también como centro de acopio de otras especies para
su posterior utilización en jornadas nacionales como el Día Nacional de la Reforestación, del cual ya
Minera Panamá es parte relevante.
“El aporte del sector privado es importante y contribuye al reto de reforestar un millón de hectáreas en
20 años. Acción que responde a la necesidad urgente de elevar la cobertura boscosa en Panamá para
alcanzar un 45.2% en el año 2035” destacó el Ing. Emilio Sempris, Ministro de Ambiente.
Por su parte, el biólogo José Deago, Superintendente de Reforestación de Minera Panamá destacó:
“Minera Panamá ya tiene sus propios compromisos ambientales establecidos en su estudio de impacto
ambiental, la firma de esta alianza suma esfuerzos a nuestros planes de compensación y mitigación y
se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro Banco de Semillas contribuirá
fundamentalmente a esta alianza para la reforestación del país, puesto que podemos unir esfuerzos
en la recolección de semillas, que con el tratamiento adecuado pueden ser germinadas y
posteriormente para plantarlas”.
Cobre Panamá implementó un sistema social y ambiental para reforestar conjuntamente con las
comunidades no solo en Coclé y Colón, sino también en Chiriquí, Veraguas y Azuero. Con él, más de
300 productores tienen la posibilidad de reforestar combinando árboles forestales con otros de valor
económico. Tal es el caso del Sr Crescencio Guardado miembro del este proyecto de agroreforestación quien ya produce un café de bajura de variedad Robusta mejorada.
La inversión medioambiental de Cobre Panamá asciende a $28.1 millones en restauración y
conservación de bosques y fauna del país. Inversión que incluye alianzas con organizaciones
internacionales de carácter científico como Sea Turle Conservacy, Fondo Peregrino y el Instituto
Smithsonian entre otros.
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