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COBRE PANAMÁ DESARROLLA PROYECTO DE EDUCACIÓN 
VIAL EN ESCUELAS DE COLÓN Y COCLÉ 

 
• 688 estudiantes de 13 escuelas se han beneficiado con las capacitaciones. 
• Se trata de capacitaciones a estudiantes con el apoyo de FUDIS y la Autoridad 

del Tránsito y Transporte Terrestre de Coclé. 
 
Panamá, 12 de enero de 2023.– Seiscientos ochenta y ocho estudiantes, 
principalmente de primaria, de unas 13 escuelas de las provincias de Colón y Coclé 
completaron las capacitaciones del Proyecto de Educación Vial que Cobre Panamá 
ejecuta a través de la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible (FUDIS) y en 
coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Coclé. 
 
Las 13 escuelas donde se ha dictado estas capacitaciones para fomentar la 
educación vial de sus estudiantes son las escuelas de Ciruelito, Cermeño, Uveros, 
Santos George, Llano Grande, Cascajal, Pléyades, Molejón, Villa del Carmen, el 
IPT de Coclesito, Nazareth y Nuevo San José. 
  
El Proyecto de Educación Vial es uno de los componentes del Programa Escuelas 
Integrales el cual recientemente obtuvo una Mención Honorífica por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en reconocimiento a sus buenas prácticas 
para impulsar acciones efectivas que permitan a Panamá alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). 
 
Edwin Domingo, encargado de Educación Vial y Señalización de la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre de Coclé explicó que el objetivo principal de estas 
capacitaciones es salvar vidas y por ello es importante que los estudiantes 
comprendan qué hacer en la vía para evitar accidentes de tránsito.  
 
Por su parte Marlenys Herrera, estudiante de sexto grado del Centro Educativo de 
Cascajal de La Pintada, señaló que “este tipo de capacitaciones son importantes 
porque enseñan a los niños sobre seguridad en las vías.” 
 
Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, dijo: “somos 
conscientes de que, debido a la presencia de la mina, la circulación en estas vías 
ha aumentado y es por ello por lo que, como empresa responsable, exigimos a 
nuestros conductores y proveedores el respeto de las leyes de tránsito y realizamos 
estas jornadas de capacitación para orientar a las comunidades sobre educación 
vial.” 
 
Jaén agregó que, desde el inicio de la operación, la mayoría de los insumos entran 
por el puerto internacional, lo que ha disminuido el tránsito de camiones por esta 
carretera. 
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El Programa Escuelas Integrales lleva trece años implementándose y tiene como 
objetivo fomentar prácticas de sostenibilidad en 70 centros educativos de los 
distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, Penonomé y La Pintada, que son áreas 
vecinas a la mina de cobre, con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad. Los 
centros educativos se benefician con gestión de riesgos y desastres, huertos 
escolares, producción avícola, deporte y habilidades sociales, talleres de educación 
ambiental y emprendimiento, con lo cual se ha beneficiado en total a unos 5,300 
estudiantes. 
 
 
 
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 una inversión de más de US$10 mil millones. Celebró su 
primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Es un complejo industrial que incluye una planta de generación 
eléctrica, el puerto internacional de Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado que 
recircula el agua y separa los minerales por el método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para el ambiente.  
Sus beneficios son tangibles con un aporte de $83 millones en inversión social, $53 millones a la conservación ambiental del país y más de $17 millones en 
entrenamientos del personal panameño. Además, la mina es un dinamizador de la economía nacional ya que cada año aporta más de $100 millones de cuota 
obrero-patronal a la Caja de Seguro Social de Panamá y realiza pagos a más de 2,000 proveedores y compañías panameñas por más de $500 millones anuales.  
Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 44,000 empleos formales en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre 
Panamá. 


