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CAMBIANDO ESQUEMAS REFORESTAMOS PANAMÁ 

• El programa de agro-reforestación es la forma de combinar la siembra de especies maderables y 
la producción de cultivos de consumo. 

 

Un componente importante en el plan de reforestación de Cobre Panamá es la alianza 
con los vecinos de las comunidades cercanas, es así como Crescencio Guardado que 
ha transformado su finca ganadera. Ahora siembra café, achiote y plátanos, al igual 
que otras especies maderables que ayudan a sus cultivos. 

Con machete en mano y una taza de su café recién molido, Don Crescencio nos cuenta 
“Realmente la vida mía siempre ha sido trabajar el campo, solo que antes tirábamos 
monte abajo, y me he dado cuenta, gracias a la empresa minera, que nos ha dado una 
oportunidad, y le hemos puesto cariño a esto (la siembra), no solamente (sembramos) 
árboles frutales y plantas, sino que lo hacemos para el futuro” 

Así como el señor Guardado, existen otros más de 400 productores a quienes se les 
brinda el asesoramiento técnico y semillas para trabajar y reforestar en sus tierras.  *En 
está alianza con los productores* Cobre Panamá ofrece el acompañamiento financiero, 
además da el seguimiento a las hectáreas reforestadas. 

Para concluir con este recorrido, José Deago, superintendente de Reforestación de 
Cobre Panamá nos indicó “Creemos que al involucrar a estos productores garantiza 
que la reforestación sea salvaguardada por ellos garantizando la recuperación 
ecológica de nuestro país al igual que contribuimos a la educación en temas de medio 
ambiente.  Cobre es el futuro de nuestras comunidades vecinas, con este modelo 
sustentable estamos beneficiando a nuestros vecinos ahora productores, apoyándolos 
en la creación de cuentas bancarias, y capacitación en el manejo administrativo. Esto 
ha facilitado que empresas se interesen en comprarle la producción de sus cosechas 
de café."   

 
 

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. Tiene un avance de su etapa de construcción del 93%. 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, $58 millones al 

desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 millones a la conservación ambiental del país, así como 
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pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $6,8 millones en entrenamientos del 

personal panameño. 

 

Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro 

departamento de Comunicación Corporativa 


