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AGUA EN LAS ESCUELAS, VITAL PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES 

x Cobre Panamá, trabajando con la comunidad, instaló en las escuelas cercanas a la mina sistemas 
de cosecha de agua y purificación como plan piloto. 

x El proyecto fue certificado por el Ministerio de Salud y entregado al Ministerio de Educación. 

Panamá, 9 de septiembre de 2021 – Como el eventual retorno a clases se hace necesario para 
todos los estudiantes a nivel nacional, Cobre Panamá desarrolla junto con sus comunidades 
vecinas el programa de escuelas integrales, en el cual se agrega el agua como un componente 
vital para que los estudiantes puedan cumplir con todas las medidas de seguridad en sus centros 
educativos.  

Con la presencia del subdirector del Ministerio de Educación, Audino Fuentes, y el alcalde del 
Distrito de Omar Torrijos, Eulalio Yangüéz, se hizo entrega de tres acueductos que utilizan dos 
sistemas. En uno cosecha de agua lluvia y purificación con filtrado grueso y fino, clorinación y 
almacenamiento para el consumo; y el otro filtrado del acueducto rural con tecnologías que 
incluyen nano partículas y carbón activado. Ambos sistemas están certificados por el Ministerio 
de Salud como fuente de agua adecuada para el consumo humano. 

Eulalio Yangüez, Alcalde de Omar Torrijos explicó que “inversiones como estas son importantes 
porque en esta región los acueductos son rurales sin un sistema que potabilice bien el agua. Con 
estos sistemas que se instalan en las escuelas damos un paso más por la salud de nuestra niñez. 
Estos son los esfuerzos que debemos hacer en conjunto.” 

Las escuelas que se benefician de este nuevo suministro de agua son las ubicadas en las 
comunidades de Ranchería, Molejón y Nazareth, como piloto de este programa que añade el 
agua como componente vital de bioseguridad para el retorno seguro a la escuela.   

En este sentido, Jaime Torrero, Coordinador de Programas de Educación de Cobre Panamá, 
comentó: “con este programa piloto se benefician más de 300 estudiantes, sus docentes y padres 
de familia. Pretendemos avanzar y replicarlo en otras escuelas de nuestras comunidades vecinas 
para apoyar en la recolección de agua para que los estudiantes puedan tener un retorno seguro 
a clases”. 

El programa de Escuelas Integrales de Cobre Panamá promueve el desarrollo sostenible y la 
autosuficiencia que se logra implementando programas que transforman las comunidades para 
combatir la pobreza y la desigualdad. Unos 69 centros educativos se benefician con huertos 
escolares, módulos avícolas y capacitaciones de producción, talleres de educación ambiental y 
emprendimiento, alcanzando así a unos 4,830 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, c on $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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