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COBRE PANAMÁ Y CÁMARA DE COMERCIO DE COLÓN UNEN 
ESFUERZOS EN EL DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES 

 

 

Panamá, 03 de abril de 2022 – En el marco del Día de las Buenas Acciones, Cobre 

Panamá y la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (CCC) suscribieron 

un acuerdo marco de cooperación cuyo objetivo es promover el desarrollo inclusivo y 

sostenible de Colón, para beneficio de la sociedad y el progreso de la provincia. 

 

El Día de las Buenas Acciones -creado en el año 2007- es un movimiento global que une 

a personas, voluntarios, ONGs y empresas en más de 100 países para hacer el bien en 

beneficio del prójimo y el planeta, a través de actividades muy variadas que abarca desde 

entrega de donaciones y limpiezas de playas, donación de sangre y adopción de 

mascotas.  También es un momento propicio para iniciar nuevos proyectos o alianzas de 

cooperación para el desarrollo humano y/o anunciar avances y resultados de los mismos.  

 

Keith Green, gerente de país de Cobre Panamá, indicó que la mina es miembro de la 

Cámara de Comercio de Colón y apoya iniciativas y acciones dirigidas al desarrollo 

sostenible con especial énfasis en esta provincia, donde mantienen sus operaciones. 

“Llevamos más de una década implementando satisfactoriamente nuestros programas 

de inversión social basados en cinco pilares fundamentales: educación, infraestructura, 

salud y bienestar, desarrollo socioeconómico y relaciones comunitarias. Inversión que, 

dado nuestro Estudio de Impacto Ambiental, beneficia a las 22 comunidades vecinas a 

la mina, muchas de ellas son coloneneses. Nuestros programas desarrollan justamente 

a esas comunidades apartadas de la cabecera de provincia.” 

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, expresó 

“Creemos fielmente que debemos canalizar nuestros esfuerzos a través del trabajo en 

equipo del gobierno, la empresa privada y los organismos internacionales.  Para nosotros 

es de sumo agrado y relevancia contar con la participación de Minera Panamá en este 

gran reto para incidir directa e indirectamente en el desarrollo y porvenir de nuestra 

querida provincia de Colón con el movimiento “El Cambio Comienza por Mí”. 

 

Esta alianza de cooperación abarca tres ejes principales: fortalecimiento de la CCC, 

promoción del cambio cultural a través del movimiento “El cambio comienza por mí”, y 

promoción desarrollo inclusivo y sostenible de Colón, a través de acciones concretas 

como inserción laboral, capacitación, desarrollo de capacidades para el fortalecimiento 

de las industrias creativas culturales y de innovación.   

 
 
 
Acerca de Cobre Panamá 

http://www.cobrepanama.com/
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Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. 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 $6.7 mil millones. Celebró su primera 

molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta 

de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de nuestra etapa de producción, 

nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo 

sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 

compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en entrenamientos del personal panameño. 

Sobre la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón  

Fundada en agosto de 1911 -es la Cámara de Comercio más antigua del país- y tiene entre sus objetivos promover el desarrollo comercial, agrícola, 

industrial y turístico de la provincia de Colón, a través de la promoción defensa de los principios y el sistema de libre empresa y libre competencia, 

como instrumentos propios del desarrollo socio-económico y contribuir con la sociedad colonense. Apoya a la democracia como sistema socio-

político y defiende los principios e instituciones de cualquier orden propios de dichos sistema. 

http://www.cobrepanama.com/

