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REFORESTACIÓN DE CIUDADES AVANZA GRACIAS ALIANZA CÍVICO-PRIVADA 
 

▪ Cobre Panamá en alianza con la Fundación Moviendo Vidas sembrarán más de 20,000 
plantones en el 2021 de árboles nativos. 

▪ En 26 jornadas de reforestación han participado unos 8 mil voluntarios. 
 
Panamá, 29 de septiembre de 2021 - El paisaje de la Ciudad de Panamá, al igual que las 
distintas ciudades del interior del país, son peculiares por sus zonas urbanas, con contrastes 
diversos que las hacen únicas; poco a poco estos escenarios se transforman incluyendo nuevos 
espacios verdes, que más allá de realzar la belleza de estas áreas metropolitanas, tienen el 
propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Bajo esta premisa, la Fundación Moviendo Vidas con el apoyo de Cobre Panamá, a través del 
programa Siembra tu Árbol Panamá, han realizado 26 jornadas de reforestación en los últimos 
meses que suman más de 16,000 árboles nativos sembrados en colegios y escuelas, espacios 
deportivos, avenidas, aceras, puertos, centros comerciales y parques.  
 

La jornada de reforestación más reciente fue el domingo 26 de septiembre, a lado del cuartel de 
la Policía Nacional de Howard con la participación de los residentes de la comunidad de Panamá 
Pacífico y otros voluntarios. 
 
“Cobre Panamá tiene el vivero más grande del país y el proyecto de reforestación más amplio 

llevado por una sola empresa, produciendo más de 1 millón de plantas al año, con el objetivo de 

reforestar 10,475 hectáreas de las cuales ya se han reforestado 2,800 hectáreas, muestra del 

gran compromiso de la compañía con su gestión ambiental.”, comentó Alberto Casas, director de 

Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá. 

 
Esta iniciativa constituye un espacio donde aproximadamente unas 8000 personas -entre ellos 
niños, adolescentes, sus familiares y asociaciones de vecinos – han tenido la oportunidad en los 
últimos meses de aprender y divertirse mientras contribuyen a la restauración de la cobertura 
forestal a nivel nacional. 
 
En ese sentido, Nelson Barragán, encargado de Logística de la Fundación Sembrando Vidas y 
Siembra Tú Árbol Panamá, manifestó que “el apoyo de Cobre Panamá ha sido crucial para lograr 
este acuerdo que nos permite dirigir el programa de compensación hacia un objetivo que mejora 
e impacta la calidad de vida de los panameños en la ciudad de Panamá y demás ciudades en 
las que Moviendo Vidas y Siembra tu Árbol Panamá está trabajando para llevar a cabo este 
sueño de embellecer nuestras ciudades.” 
 

Cobre Panamá realiza su programa de reforestación como parte de los compromisos 

establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental con una inversión de más de 53 millones de 

dólares, adquiriendo resultados positivos en los planes de manejo ambiental y conservación de 

la biodiversidad.  

 

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 

http://www.cobrepanama.com/
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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. 

http://www.cobrepanama.com/

