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COBRE PANAMÁ Y ONG ALIADAS REITERAN COMPROMISO CON LA 
EDUCACIÓN Y EXTIENDEN ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 Nutre Hogar, COSPAE y FUDIS trabajan junto a Cobre Panamá desde hace más 

de 10 años. 

 70 centros educativos forman parte del Proyecto Escuelas Integrales.  

 3,200 becas de primaria, pre-media, media y universitarias entregadas, de las 

cuales más de un 60% de los beneficiarios son mujeres.  

 US$ 14.8 millones es la inversión acumulada realizada solamente en educación. 

 

Coclesito, 8 de abril de 2022 – Para continuar con los programas y proyectos que a través 

de la educación vienen mejorando la calidad de vida de las personas en las comunidades 

vecinas a la mina Cobre Panamá, se suscribieron las extensiones de los convenios de 

cooperación con las ONG aliadas COSPAE, FUDIS y Nutre Hogar. 

 

En un ambiente de regocijo, se congregaron en la Casa del Pueblo de Coclesito 

estudiantes becarios, autoridades locales, docentes, padres de familia, colaboradores de 

Cobre Panamá, así como vecinos y representantes de otras comunidades de los distritos 

de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.  

 

“Junto a las ONG aliadas, hemos estado trabajando muy de cerca con nuestras 

comunidades vecinas en las provincias de Colón y Coclé, en la implementación de los 

programas sociales porque en Cobre Panamá sabemos que la educación es la clave 

para transformar los apoyos en un desarrollo sostenible real. En esto estamos juntos -en 

todos los pasos de la educación- por un futuro mejor”, explicó Alberto Casas, director de 

asuntos comunitarios de Cobre Panamá.   

 

Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Nutre Hogar, detalló que, para las niñas y niños 

más pequeños, Cobre Panamá viene apoyando tres centros de atención a la primera 

infancia en Coclesito, Villa del Carmen y Nuevo Sinaí, desde el 2009.  En estos centros 

se llevan a cabo programas de nutrición, estimulación temprana, desarrollo infantil y 

estimulación del lenguaje. Adicionalmente, talleres de desarrollo para los madres y 

padres de los pequeños. 

 

Por su parte, Roberto Pineda, presidente de COSPAE, enfatizó la importancia del 

programa de becas “Cobre Panamá Crece Contigo”, tanto para la región vecina a la mina, 

como para el país, “Esta iniciativa educativa, que ha mantenido vigencia durante más de 

12 años, ha entregado más de 3,500 becas desde sus inicios, teniendo como resultado 

cerca de 200 egresados de diferentes carreras universitarias técnicas, administrativas y 

científicas”, agregó Pineda. 
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Para la atención de las escuelas primarias de la región, en alianza con FUDIS, se 

desarrolla el programa de Escuelas Integrales, en 70 planteles educativos de Colón y 

Coclé. “Es un programa multisectorial y trabaja en el fomento de prácticas de 

sostenibilidad, en las que se llevan a cabo actividades de seguridad alimentaria como los 

huertos escolares y la cría de pollos, bioseguridad, educación ambiental, seguridad vial 

y marítima, deporte, cultura y desarrollo de habilidades sociales”, informó Armando 

Espino, presidente de FUDIS. Esta alianza beneficia a más de 80 mil estudiantes. 

 

Cobre Panamá ha realizado programas en las comunidades vecinas, enfocados en los 

pilares de Infraestructuras Comunitarias, Salud, Desarrollo Sostenible y Educación, con 

una inversión social que supera los $83 millones.  
 

 
 
Acerca de Cobre Panamá 

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, Omar Torrijos y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,850 compañías 
panameñas, y más de $17 millones en entrenamientos del personal panameño. Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000 
empleos en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá. 
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