
VII JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS
OCÉANOS

● Cobre Panamá realizó su VII jornada de limpieza de playas cercanas al Puerto
Internacional de Punta Rincón.

● Más de 90 voluntarios participaron, entre ellos, mineros, jóvenes, niños y adultos de la
comunidad de Río Caimito.

Donoso, provincia de Colón, 8 de junio de 2022 - Los océanos cubren el 71% de la
superficie terrestre y son una fuente de biodiversidad que alberga a 200 mil especies
marinas identificadas. En el Día Mundial de los Océanos, celebrado cada 8 de junio,
Cobre Panamá realizó su VII jornada de limpieza de playas cercanas al Puerto de Punta
Rincón.

Durante la jornada, en la que participaron unas 90 personas, entre mineros, niños,
jóvenes y adultos de la comunidad de Río Caimito, se recolectaron 3.5 toneladas de
desechos no orgánicos, predominantemente plásticos que arriban a las costas mineras
producto de la mala disposición de los desechos a nivel mundial.

Desde el 2016, más de 200 voluntarios se han enrolado en una misión colectiva que
trasciende las playas de Colón: dar su pequeña pero significativa aportación a la
preservación de los océanos.

Keith Green, gerente país de Cobre Panamá, reiteró la importancia de velar por la
integridad de los ecosistemas marinos y continuar con una hoja de ruta donde se
visibilicen y apoyen los esfuerzos que realizan organizaciones dedicadas a la salvaguarda
de las especies que habitan en los océanos.

“En Cobre Panamá seguimos impulsando acciones que contribuyan a mitigar la
contaminación de los océanos y apoyar a las organizaciones que se dedican a conservar
y promover estudios científicos que aceleren los esfuerzos internacionales en materia de
protección de las especies”, indicó.

Como parte del plan de conservación de las tortugas marinas, a través de su apoyo a Sea
Turtle Conservancy, Cobre Panamá ha contribuido a salvar 55,000 nidos en 6 playas en
Donoso (Caletón, Río Caimito, Portete, Caballo, Punta Rincón y Rinconcito) y a la
liberación de 4,540 neonatos también en las playas en Donoso.

Green explicó además que “desde hace 10 años destinamos fondos para las
investigaciones de Sea Turtle Conservancy, fundación que trabaja en la preservación,
educación e investigación de las tortugas marinas en importantes playas de anidación en
el distrito de Donoso, provincia de Colón, en la provincia de Bocas del Toro y en la
Comarca Ngäbe Buglé.”

Conservando las fuentes hídricas
Por otra parte, la mina evalúa más de 200 puntos como parte de su plan de monitoreo
marino costero y de desembocadura de ríos (estuarios). Entre los ríos evaluados están:
Coclé de Norte, Río Caimito y Petaquilla, entre otros. Asimismo, la empresa minera
Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre de Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales

http://www.cobrepanama.com


tiene más de 5 años promoviendo el plan de contingencia para prevenir la contaminación
marina.

Un hallazgo importante de este monitoreo es la creación de una comunidad biológica de
mayor riqueza y abundancia de especies en el rompeolas del Puerto Internacional de
Punta Rincón. Esta comunidad biológica consta de 21 especies de peces, 3 modelos de
coralinas y 6 tipos de esponjas.

Una iniciativa de gran relevancia es el Monitoreo Participativo Ciudadano llevado a cabo
por la consultora AVANZAR, en el que participan 14 comunidades cercanas a Cobre
Panamá y que realizan campañas de monitoreo periódicamente. En estas campañas los
líderes comunitarios toman muestras de agua de los afluentes y custodian su envío a
laboratorios independientes en Estados Unidos.

En los últimos 12 años, Cobre Panamá ha invertido más de 53 millones de dólares en su
plan de gestión ambiental, logrando resultados positivos en sus planes de manejo
ambiental y conservación de la biodiversidad.
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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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