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Palabras del Presidente

Los principales gremios de la empresa privada hemos
concluido un lustro de unión y esfuerzos por mejorar
nuestra capacidad institucional de participación
efectiva en la orientación de políticas públicas de la
región occidental. 
 
El CECOMRO, basado en alianzas entre los diferentes
actores claves, demuestra que sí es posible el
desarrollo.  Los resultados han inspirado a otras
regiones del país e incluso a otros países, a replicar
este modelo que tiene en el presente boletín
informativo nuestro medio de comunicación oficial
sobre los principales avances y resultados.
 

Felipe Ariel Rodríguez - Presidente 2019-2021



Avances del Proyecto

Recepción del Tercer
Desembolso del Sub-proyecto
Circuito del Café

Consejo Consultivo del Circuito
del Café aprueba manual
operativo y presupuesto para el
Año 1

Se inicia la planificación para
inicios de la operación del
Circuito del Café

 
 

CECOMRO promueve el 
Agro-Eco-Turismo

Ver p.4

 CECOMRO instala la Comisión Interinstitucional de
Cultura y Deporte y la Comisión Interinstitucional de
Educación. 

Circuito del Café
CECOMRO recibió, el pasado Lunes 06 de enero,
el tercer y último desembolso para culminar la ejecución
del sub-proyecto "Diseño del Circuito del Café" con el
objetivo de  ampliar la cobertura y oferta agro-eco-
turística alrededor del rubro Café  en los distritos de
Boquete, Tierras Altas, Renacimiento, Gualaca y San
Lorenzo, de la provincia de Chiriquí. 
Participaron del acto de entrega: Kherson Ruiz
Especialista de proyectos Chiriquí/Bocas del Toro del
componente 2 del proyecto SPSCB, Mirhanna Sandoya
Directora Ejecutiva del CECOMRO, Felipe Ariel
Rodríguez Presidente del CECOMRO y Krislly Quintero
Directora Regional del Ministerio de Ambiente en
Chiriquí.
 

Ministerio de Ambiente - Sede Regional de Chiriquí
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INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LAS
FLORES Y DEL CAFÉ DE BOQUETE

CECOMRO participó el pasado Viernes 10 de Enero en el acto protocolar de Inauguración
de La Feria de las Flores y del Café de Boquete, al igual que la Inauguración de los distintos
Stands de nuestros asociados y aliados como: Autoridad de Turismo de Panamá, Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

                   

 Viernes  10 ,2020

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN CHINA DE
CHIRIQUÍ Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
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CECOMRO participó,  el martes 14 de enero,  del

acto protocolar de firma de Convenio de

Colaboración entre la Universidad Autónoma de

Chiriquí y la Asociación China de Chiriquí, 

 

Dicho acuerdo permitirá fortalecer lazos de

amistad, educación, ciencia y cultura entre ambas

organizaciones;  como lo es coordinar esfuerzos

para lograr distintas formas de cooperación para la

ejecución de programas conjuntos de enseñanza

recíproca, intercambio de profesionales, movilidad

estudiantil, eventos culturales y de deportes y la

enseñanza en la provincia del idioma Mandarín.
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Instalación de la Comisión Interinstitucional
de Cultura y Deporte

CECOMRO instala formalmente su Comisión Interinstitucional de Cultura y Deporte,  
formada por representantes de la APEDE, CAMCHI, Fundación PRO-CHIRIQUÍ,
organizaciones asociadas al Centro e invitados especiales.
Cómo Presidenta se nombró a Ariemy Acosta y Vicepresidente Tiffany Castaño
 

Salón de Conferencias del CECOMRO

Instalación de la Comisión 

Interinstitucional de Educación

 

CECOMRO instala formalmente su Comisión Interinstitucional de Educación formada por
representantes de la APEDE, CAMCHI, Fundación PRO-CHIIRQUÍ, organizaciones asociadas al
Centro e invitados especiales.
Cómo Presidenta se nombró a Mayela Castro, Vicepresidente Luis Carlos Watts y como
secretaria a Yamileth Torres.



REUNIÓN MENSUAL DE UNIDOS

Directora Ejecutiva del CECOMRO participó de la reunión mensual de la Unidad
Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible de Chiriquí - UNIDOS celebrada en el
salón de conferencias del Registro Público.
La reunión contó con la presencia del Lic. Luis Ramírez, Secretario Ejecutivo de
Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).
UNIDOS tiene como objetivo trabajar en alianza y en coordinación para priorizar
proyectos de asistencia social y poder dar respuestas a los problemas que afectan a la
comunidad.

Registro  Público  -  Sede  Chiriquí                     Jueves  16 ,2020

INDICASAT PRESENTA ESTUDIO CON EL OBJETIVO DE VALIDAR E
IMPLEMENTAR METODOLOGÍA EN FAVOR AL INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL CORDÓN LECHERO DEL PAÍS
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Con la hoja de ruta preliminar trazada y

alianzas nacientes se celebró, la presentación

del Instituto de Investigaciones Científicas y

Servicios de Alta Tecnología de Panamá

(INDICASAT) en el CECOMRO con el tema

"Estudio Piloto de Campo de la Prueba de PCR

tiempo real para la detección de ADN de MAP

(paratuberculosis)". En la reunión tuvimos la

dicha de contar además con la visita del

equipo de Negocios e Innovación de la Ciudad

del Saber, primer asociado Consejero del

Centro, así como el asesor y su enlace ante el

centro, el Dr. Guillermo Castro.

 

Participaron de esta primera reunión:

Fundación Ciudad del Saber, INDICASAT,

MIDA, FCA-Universidad de Panamá,

OTEIMA, y COOLECHE.



CENTRO INTEGRAL DE
OPERACIONES DE VIGILANCIA Y

EMERGENCIAS C2

CECOMRO, representado por la Licda. Giselle Socarraz, acompaño al Municipio de
Boquete en el acto de Inauguración del Centro Integral de Operaciones de Vigilancia y
Emergencias C2 ubicado en la Subestación de Policía del distrito de Boquete.

Boquete                    Jueves 16,2020

REUNIÓN DE SUB-COMISIÓN DE URBANISMO TÁCTICO - PIMUS
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Martes, 21 de enero de 2020

CECOMRO APOYA LA CELEBRACIÓN DEL CADE REGIÓN OCCIDENTAL 2020

Con el título, Impacto de la Integración
Socio-económica de la Región Occidental
de Panamá y la Zona Sur de Costa Rica,
CECOMRO apoya en la elaboración del
programa y la promoción de la
Conferencia Anual de Empresarios Región
Occidental 2020, a celebrarse este
próximo 03 de Abril en Chiriquí.
 

APEDE Capítulo de Chiriquí

 

 

Especialista Urbanística del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), Sofía
Villarreal condujo el taller de planificación
junto a la comisión interinstitucional de
Gestión Territorial para abordar los
detalles del primer proyecto bajo el
concepto de Urbanismo Táctico que nace
del PIMUS de David y se pretende ejecutar
entre marzo y abril del presente año.
 

 

 



Inaguración del
Primer Puerto

Seco (DEPOT) de
Panamá

 
 
CECOMRO acompañó, la mañana
del 17 de enero, a la empresa Bless
Group en la Inauguración del
Primer Puerto Seco (DEPOT) de
Panamá, de inversión 100%
panameña, ubicado en el
corregimiento de Divalá, distrito de
Alanje, en la provincia de Chiriquí.
 
La inauguración contó con la
presencia de S.E. Doris Zapata,
Ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral y de S.E. Inés Samudio
Ministra de Vivienda y
Ordenamiento Territorial. 
 
Este nuevo proyecto brindará
servicios de almacenaje de
contenedores secos y refrigerados,
centro de PTI, lavado de
contenedores, venta y reparación de
contenedores, alquiler de chasis,
trámites de importación y
exportación, depósito aduanero.
 
Felicitamos al Grupo Bless por este
emprendimiento en beneficio de los
productores exportadores e
importadores de la región. 
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FORO AGRO

El 24 de enero en el Club David, se realizó el Foro: "Estrategias para
impulsar al Sector Agropecuario a corto plazo", evento organizado
por la comisión de Asuntos Agropecuarios de APEDE Capítulo de
Chiriquí y auspiciado por el CECOMRO.
Se contó con la participación de importantes expositores como S.E.
Carlo Rognoni, Viceministro de Desarrollo Agropecuario, Lic. César
Araúz, Gerente Regional de Banca Agropecuaria del Banco Nacional
de
Panamá, Lic. Manuel Araúz, Director General del Instituto de
Mercadeo Agropecuario, Licda. Fátima De La Guardia, Abogada y
Presidente de APROGALPA, Licda. Vivian de Anguizola, Ministerio
de Comercio e Industrias y el Ing. Rogelio Cruz, Productor
Agropecuario con el importante tema: “El Productor Panameño y su
papel significativo e integrativo en el fortalecimiento del Sector
Agropecuario”
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Participación del Viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni 
"El Gobierno Nacional como parte fundamental en el mejoramiento del

Sector Agropecuario en alianza con el Sector Privado"

 

Viceministro Carlo Rognoni anuncia la disposición del MIDA y el MEF de ejecutar $27.6
millones de dólares financiados por CAF: Banco de Desarrollo de América Latina en dos años
bajo la figura del Plan Maestro del Agro de la Region Occidental con algunos ajustes para apoyar
las asociatividades inducidas por el CECOMRO.
 
Además, destaca las acciones de apoyo y protección a la seguridad alimentaria del país de parte
del gobierno y importancia del proceso liderado por el Ministro Consejero del Agro Carlos
Salcedo para el diseño de una Política de Estado Agropecuaria, mencionada de igual manera por
el Lic. Felipe Ariel Rodríguez en representación de APEDE Nacional, la cual contará con la
participación de diferentes actores de la sociedad productiva y entidades técnicas.



CECOMRO presente
en la Inauguración
de las nuevas aulas
didácticas y sala de

conferencias del
Centro de

Investigación y
Emprendimiento

Sostenible BATIPA

En este centro, estudiantes,
visitantes y aliados podrán recibir
sus respectivas clases y pasar de
forma inmediata al campo donde el
Centro BATIPA cuenta con más de
2 mil hectáreas de áreas de
reforestación, ganadería, manglares
y conservación de especies nativas.
 
Este importante acto contó con la
presencia de S.E. Carlo Rognoni
Viceministro de Desarrollo
Agropecuario, de representantes de
la Fundación Ciudad del Saber, la
SENACYT, Embajada de los
Estados Unidos de América,
Conservación Internacional,
UNACHI, UTP, AMPYME,
CAMCHI, productores, invitados
especiales y todo el equipo de
trabajo de la Universidad
Tecnológica OTEIMA. 
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INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA
VERSIÓN DE LA FERIA DE

POTRERILLOS - SUCURSAL DEL CIELO

CECOMRO participó del acto inaugural de la 1era Versión de la Feria de Potrerillos que
se celebró del 24 al 26 de enero en Potrerillos Arriba, y de la entrega de la bandera al
Abanderado el Lic. Emigdio Walker, director regional del CONADES.
 
La Feria nace con el objetivo de rescatar el valor histórico de la zona y además crear una
ventana que permita al resto del país y el mundo disfrutar todo lo que Potrerillos tiene
para ofrecer en producción agrícola y pecuaria, Turismo y el Comercio. 

Potrerillos Arriba                    Viernes 24,2020

SE RESALTA LA CULTURA EN CHIRIQUÍ
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Lic. Bolívar Jaén, director regional de Cultura entregó reconocimiento al distinguido
profesor José Armando Corella en el marco de la Ira versión de la Feria de Potrerillos,
Sucursal del Cielo, por su contribución a la cultura en el Distrito de Dolega y el país.



REUNIÓN DE LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN

TERRITORIAL

La Comisión Interinstitucional de Gestión Territorial del CECOMRO realizó junto a
Margarita Libby, especialista encargada por parte del BID, el taller preliminar sobre el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Paso Canoas en el marco del
Programa de Integración Logística Aduanera (PILA) que modernizará los pasos de
frontera de Paso Canoas, Guabito y Río Sereno y cuyos   objetivos específicos son:
mejorar la eficiencia operativa de los pasos de frontera, a través de la reducción de los
costos operativos y de tiempos en los procesos de control de personas y mercancías;
optimizar la eficacia de la gestión aduanera multimodal; incrementar las capacidades
institucionales para atender los casos de victimización contra grupos vulnerables en los
pasos de frontera; mejorar la percepción de la calidad de los servicios públicos en los
pasos de frontera; y promover la gestión ordenada del uso del suelo en las comunidades
aledañas al paso de frontera. 
 

CECOMRO PARTICIPA DEL II TALLER Y MESAS DE TRABAJO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA ZONA FRONTERIZA DE PASO CANOAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE

INTEGRACIÓN LOGÍSTICA ADUANERA (PILA)
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CECOMRO participó el jueves 30 de enero,

junto a otras instituciones, CAMCHI, Aduanas,

Migración, ATTT, OIRSA, Ministerio de

Ambiente, UNACHI, Municipio de Bugaba,

SPIA, MIDA y residentes de paso canoas

brindando su aporte en la  mesa de Economía

y Empleo.

 

CECOMRO                    Lunes 27, 2020



@cecomro /cecomro @cecomro

www.cecomro.com

CECOMRO
Entérate y participa de los planes &

proyectos que impactan el desarrollo
socio-económico de la Región

Occidental de Panamá

Síguenos en las Redes Sociales

Para más información contáctenos a los teléfono: 774-4393 / 6079-1889,
escríbanos al correo: cecomro@gmail.com o visite nuestra página web

Nuestros Asociados Empresariales

 


