
LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES, PILAR EN LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

▪ Cobre Panamá participó en el Foro virtual “Reactivación Económica; Realidades ¿Qué
hacer? ¿Cómo Enfrentarlas?” organizado por el Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CoNEP).

▪ Como empresa dinamizadora de la economía nacional, Cobre Panamá tiene una
fuerza laboral de 7,300 colaboradores, 91% de los cuales son panameños.

Panamá, 12 de mayo de 2022 – El gerente de Relaciones con Gobierno de Cobre
Panamá, Jorge Carney, fue expositor en el panel sobre Minería y Energía durante
el Foro anual del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) que este año
versó sobre la reactivación económica del país.

“La reactivación de la economía panameña demanda el trabajo mancomunado del
sector público y privado. Es a través de espacios de diálogo como este foro que se
puede definir una hoja de ruta en la que se contemple la facilitación de la inversión
privada en Panamá y la generación de empleos formales”, destacó el directivo de
Cobre Panamá.

Carney agregó que la mina en Donoso es uno de los motores económicos del país
por su aportación del 4% al PIB nacional, según indica el estudio realizado por la
firma INDESA y además, desempeña un rol preponderante en la generación de
empleos formales, con una fuerza laboral de 7,300 colaboradores, de los cuales el
91% son panameños.

El directivo de Cobre Panamá añadió que “First Quantum Minerals tiene planes de
expandir la capacidad de producción de la mina Cobre Panamá de 80 millones de
toneladas por año a 100 millones, lo que se traduce en mayores ingresos para el
país y puestos de trabajo, generando empleos por 40 años o más, así que
tenemos la certeza de que el impacto laboral se verá reflejado por varias
generaciones.”

Igualmente, como parte de su visión integral, la empresa tiene como enfoque el
desarrollo sostenible de las comunidades vecinas a la mina, buscando su
empoderamiento a través del fortalecimiento de sus capacidades y la generación
de oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

“En términos del desarrollo local, nos enfocamos en enseñarles a pescar no a
darles el pescado. Lo interesante es que apoyamos proyectos de desarrollo
económico que han demostrado que pueden operar independientemente de la
mina. Por ejemplo, un caso de éxito es la creación de la asociación de productores
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DONLAP a quienes actualmente les compramos más de un millón de dólares por
año, pero

no se han limitado a esto ya que han comenzado su venta en la región central y
están listos para hacerlo también en todo el país”, indicó Carney.

Otro caso de éxito para la empresa minera es el plan de reforestación que lideran
desde hace más de 10 años, con un enfoque de agro reforestación. Los
productores plantan árboles forestales, plantas de café y cacao, lo que les brinda
otro flujo continuo de ingresos; de esta iniciativa nació Café La Ceiba, un producto
que tiene como comprador a Nestlé y a Cobre Panamá. Se espera que
próximamente este café pueda adquirirse a nivel nacional.

La minería responsable es posible y una muestra de esto es Cobre Panamá, una
mina de clase mundial que en los últimos 12 años ha destinado $83 millones en
inversión social que impulsan el desarrollo socioeconómico de las 22 comunidades
vecinas a sus operaciones en la provincia de Colón.

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 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.
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