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CECOMRO suma como
Asociado Consejero a la 
 Cámara de Comercio de

Paso Canoas

Con el objetivo de impulsar el
desarrollo socio-económico de la
Región Occidental del país, y la
integración logística, económica,
cultural y turística entre Chiriquí y
la Zona Sur de Costa Rica
CECOMRO firmó, ayer, convenio
marco de cooperación y asistencia
técnica con la Cámara de
Comercio de Paso Canoas
presidida por Karim Gozaine.
 

Instalación del Consejo Técnico
Multisectorial del Gabinete de
Ciencias



Avances del Proyecto

Se realizan talleres de
presentación del Circuito del
Café - Beneficios y Requisitos

para pertenecer.

Talleres:
 
-17 de febrero: Boquete y
Hornito, Gualaca
 
-19 de febrero:Tierras Altas y
Renacimiento

 

 
 

CECOMRO promueve el 
Agro-Eco-Turismo

Circuito del Café
Exitosa participación de dueños de Fincas Agro turísticas
y gerentes de empresas de Servicios Complementarios
ubicados en Boquete y Hornito, Gualaca en el I Taller de
presentación del Circuito del Café realizado en el salón
la Trocha de la Feria de las Flores y del Café en Boquete;
y de dueños de Fincas Agro turísticas  y gerentes de
empresas de Servicios Complementarios ubicados en
Renacimiento y Tierras Altas en el II Taller de
presentación del Circuito del Café realizado en el salón
de conferencias del Hotel Los Brezos en Volcán.
 
En ambos talleres se inició con las palabras de
bienvenida del presidente del Consejo Directivo del
Circuito del Café, Berísimo Martínez, se procedió a
presentar una recapitulación del proyecto completo
Circuito del Café y el concepto de ¿Qué es el Circuito del
Café? y luego se presentaron los beneficios y requisitos
para pertenecer.
 
En ambos talleres se presentó a la Ing. Hilary Carrera,
quien les entregó el formulario de solicitud de uso de la
marca Circuito del Café y quién estará apoyando a las
fincas en todo el proceso.
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INSTALACIÓN DEL CONSEJO
TÉCNICO MULTISECTORIAL DEL

GABINETE DE CIENCIAS

CECOMRO participó el pasado Miércoles 05 de febrero en el taller de Instalación del
Consejo Técnico Multisectorial del Gabinete de Ciencias para la elaboración de
Agendas de Investigación e Innovación en sectores prioritarios coordinado por la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), participación
mediante la cual se espera recopilar y aportar información de proyectos para la región
occidental de Panamá, que cuenten con componentes importantes de innovación.
 
El Consejo Técnico Multisectorial está integrado por colaboradores de alto nivel de los
ministerios y de las direcciones autónomas que forman parte del Gabinete de Ciencia, e
incorpora a diversos actores de la sociedad civil y empresarial, organismos y sector
académico.
 

Salón Paz de la Presidencia de la República 

                  Miércoles  05  de  febrero ,2020

¿QUÉ SON LAS AGENDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN?
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Las Agendas de Investigación e Innovación son la base para la ejecución del Plan Estratégico

Nacional de Ciencia y Tecnología 2019-2024, el cual está alineado al Plan Estratégico de

Gobierno 2020-2024, y en particular, a su quinto pilar: Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura.
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Gira de INDICASAT 

Cumpliendo nuestra misión de impulsar la posición competitiva de la Región Occidental de
Panamá, servimos de articuladores entre el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de
Alta Tecnología  INDICASAT y productores del cordón lechero de la provincia de Chiriquí, con el
objetivo de probar la metodología de detección del ADN de Paratuberculosis en bovinos. 
Nuestra directora ejecutiva acompañó en la gira de presentación del estudio a COOLECHE,
Asociación de Productores Pecuarios de Boquete y Universidad Tecnológica OTEIMA.
 

 

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT) fue
creado en el 2002 por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) para
promover el desarrollo de la ciencia en Panamá, basándose en la premisa que el desarrollo científico de
un país de determinante para su desarrollo económico y sociocultural.
 
El INDICASAT-AIP incluye entre sus objetivos estratégicos dos aspectos principales: la generación de
conocimientos científicos en áreas de interés para el país, y la formación de personal altamente calificado;
todo esto a través de la investigación científica en Biomedicina y otros campos de las ciencias
relacionados, la transferencia de tecnología y la prestación de servicios tecnológicos. El objetivo principal
del INDICASAT-AIP es establecerse como plataforma para el avance científico y tecnológico de Panamá,
contribuyendo a la formación de recurso humano de excelencia en investigación y desarrollo aplicado a
las diferentes disciplinas prioritarias para el avance del país. También incluye entre sus objetivos apoyar la
competitividad de los sectores productivos, facilitando la interacción de los sectores académicos
(universidades y centros de investigación) con la empresa privada por medio de la innovación.



GIRA A MINERA PANAMA

Visita de Red de Centros de Competitividad Regional y de la Presidente del Centro Nacional
de Competitividad (CNC) a Minera Panamá con el objetivo de conocer integralmente la
operación en especial sus planes, Programas y Proyectos sociales

Donoso                    Viernes  14  de  febrero ,  2020

VISIÓN REGIÓN OCCIDENTAL 2050 Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
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Directora Ejecutiva, Mirhanna Sandoya, expuso, en
la mañana del viernes 14 de febrero, el tema "Visión
Región Occidental 2050 y la conservación del
patrimonio histórico y cultural" en el marco del
Seminario Taller denominado CONSERVACIÓN Y
VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Y CULTURAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE
PANAMÁ, organizado por el ThinkTank UNACHI.
 
En dicho seminario participaron además, el Ing.
Jorge Vásquez miembro de la comisión
Interinstitucional de Gestión Territorial y el Lic.
Bolívar Jaén, director regional del Ministerio de
Cultura en Chiriquí y miembro de la comisión
Interinstitucional de Cultura y Deportes.

 

 

Lic. Felipe A. Rodríguez, presidente del
CECOMRO, participó el pasado 20 de febrero
en el programa Debate Abierto Chiriquí junto
al H.A. Jorge Pitty, del municipio de Tierras
Altas, con el tema Volcán - Ciudad Turística del
Proyecto del Banco Interamericano de
Desarrollo y la Autoridad de Turismo de
Panamá.

 

TIERRAS ALTAS Y SU FUTURO TURÍSTICO



CECOMRO SE REÚNE CON EL COMITÉ DEL FESTIVAL DEL TAMBOR CHIRICANO
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11 de Febrero de 2020

CECOMRO ACOMPAÑA EN GIRA DE UNIDOS AL CORREGIMIENTO DE BOCA CHICA

Lic. Felipe A. Rodríguez presentó, el pasado xx
de febrero, los avances de los proyectos
impulsados por el CECOMRO como el Plan
Maestro del Agro de la RO, Programa de
Apoyo a la Exportación a los Países Bajos del
CBI, e inversiones privadas en la región, en
reunión con la Comisión de Asuntos
Agropecuarios de la APEDE.
 
La reunión contó además con la participación
del Dr. Gerardo Escudero del IICA.
 

 

 

Reunión con el Comité del Tambor Chiricano Cultura
Tradicional, Gastronómica y Turística, formado por
residentes del Barrio Bolivar, durante la cuál se les extiende
formal invitación a participar de la Comisión
Interinstitucional de Cultura y Deporte del CECOMRO,
para presentar el Festival, considerado un importante
producto cultural y turístico de la provincia de Chiriquí.

 

 

PRIMER TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN DEL
CECOMRO

CECOMRO SE REÚNE CON COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA APEDE

CECOMRO participó el miércoles 12 de
febrero de la Gira a Boca Chica liderada por
UNIDOS de la mano del H.A. de San
Lorenzo, César Hernández, quien anuncia
cobertura de seguridad a los residentes e
inversionistas al poner a disposición un carro
del municipio para las rondas de la policía de
turismo. Se repasaron además proyectos de
alto impacto a la zona.

 

El 20 de febrero se realizó el primer taller de planificación de la
comisión interinstitucional de Educación, donde se discutió la
misión de la comisión y los proyectos potenciales a impulsar.
 
Este primer taller fue facilitado por el Lic. Felipe A. Rodriguez
y contó con la participación de representantes de la APEDE,
Universidad de Panamá-FCA, UNACHI, USMA, Universidad
Tecnológica de Panamá, Club Los Rotarios, y Unidos por la
Educación.

 



Foro Estrategia Logística
Nacional 2030

Lic. Felipe A. Rodríguez, presidente del CECOMRO,
participó en el Foro "Estrategia Logística Nacional
2030" organizado por la APEDE y celebrado el 18 de
febrero, como panelista bajo el tema: Espacios de
Colaboración para avanzar en la ejecución de la
Estrategia Logística Nacional 2030.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

CECOMRO PARTICIPA EN EL FORO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
EN PANAMÁ

Por el Colón que Queremos

CECOMRO participó del taller de planificación del
Programa de Apoyo a la Productividad a través del
Fortalecimiento del Capital Humano de la RO,
proyecto del Ministerio de la Presidencia con fondos
del BID y que pretende reducir la brecha entre la
oferta de formación actual y el sector productivo.
La primera convocatoria se programa lanzarse en
Marzo para el Sector Turismo.
 
El taller contó con la participación del Ministerio de la
Presidencia, ATP, y COSPAE.

Lic. Felipe A. Rodríguez, presidente del
CECOMRO, participó el pasado 13 de febrero
del Panel del Sector Empleador en el "1er Foro
de Formación Técnica y Profesional en
Panamá" organizada por el INADEH en el
marco de su aniversario.
 

Lic. Felipe A. Rodríguez, presidente del
CECOMRO, participó como expositor en el "1er
Encuentro Por El Colón que Queremos", cuyo
objetivo fue el de generar ideas concretas que
ayuden a dinamizar la economía y a levantar la
morar de la ciudadanía a través de proyectos
sostenibles.
 

20 de febrero - CONEP



PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL

Reunión de Coordinación entre el MIDA, CECOMRO e IICA para el impulso del PMARO
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Arranca el Plan Maestro del Agro de la Región Occidental de Panamá

 

Inicia primer proyecto auspiciado bajo la filosofía del Plan Maestro del Agro de la Región
Occidental gestionado mediante alianza entre el MIDA-IICA-CECOMRO y diseñado con
financiamiento de cooperación técnica de la CAF.  En el acto el CECOMRO fue representado
por su Vicepresidenta María Isabel de Anguizola en el Sistema de Riego REMIGIO ROJAS
mediante la Nivelación de tierras para lograr un modelo de Precisión en Arroz.
 
El Grupo Calesa coopera con tecnología y conocimiento como un asocio privado-público.
 
Tambien se asocia en este caso la Facultad de Ciencias Agropecuarias realizando los análisis de
suelo de las parcelas y el perfil de suelo con prontitud de resultados, calidad y bajo costo.

El pasado 06 de febrero en la sede del MIDA, se reunieron S.E. Augusto Valderrama,
Ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, Viceministro de Desarrollo
Agropecuario, Gerardo Escudero, representante del IICA en Panamá, Felipe Ariel Rodríguez,
presidente del CECOMRO y el equipo del MIDA para coordinar el impulso y arranque de la
ejecución del Plan Maestro del Agro de la Región Occidental de Panamá (Bocas del Toro,
Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé).



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN
TERRITORIAL SE PREPARA PARA PRUEBA PILOTO DE

URBANISMO TÁCTICO DE DAVID
La Comisión Interinstitucional de Gestión Territorial del CECOMRO sostuvo, en el mes de
febrero, dos reuniones de planificación y logística para la prueba piloto de Urbanismo Táctico
como primera intervención que emana del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de
David (PIMUS) a efectuarse el 24 de Marzo en la calle 4ta de David, de la mano del Banco de
Desarrollo de América Latina CAF, del Municipio de David y demás instituciones como la
ATTT, MOP, MIVIOT, Policía Nacional, CAMCHI, APEDE, SPIA, UNACHI, Columbus
University, y la Gobernación de Chiriquí.
La comisión también participó en Debate Abierto con el fin de informar y sensibilizar a la
comunidad.
 

CONSEJO DIRECTIVO DEL CIRCUITO DEL CAFÉ PARTICIPA DE LA COSECHA 
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Miembros del Consejo

Directivo del Circuito

del Café, acompañaron

la noche del 02 de

febrero al organizador

de la COSECHA, Jorge

Chanis, en el evento de

clausura celebrado en la

Hacienda Los Molinos

Boutique Hotel.

 

 



Fulvia de Vargas, presidenta de
FedeCámaras firma convenio de
colaboración con el CECOMRO,
representado por el Lic. Felipe Ariel
Rodríguez, como Coordinador de la
Red de Centros de Competitividad
Regionales con el objetivo de
coordinar juntos esfuerzos para
coadyuvar la consulta pública con el
sector productivo que sirva para
recopilar información diagnóstica e
identificar estrategias y programas
para el diseño e implementación de
la Política Agroalimentaria de
Estado, de la mano del Ministro
Consejero para Asuntos
Agropecuarios.
 

 

 

CECOMRO SUMA
COMO ASOCIADO
CONSEJERO A LA

FEDECÁMARAS
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CECOMRO participó el 27 de febrero de la presentación coordinada por Aduanas y realizada
por la empresa consultora ALC Global, con el objetivo de informar a representantes de
diferentes entidades vinculadas con el proyecto fronterizo entre Panamá y Costa Rica,
Programa de Integración Logística Aduanera PILA.
 
La Autoridad Nacional de Aduanas , con miras a contribuir con la mejora del sector logístico
de Panamá asegurando la trazabilidad en las rutas fiscales, desarrolla el Programa de
Integración Logística Aduanera para la modernización de procesos, tecnología, infraestructura
y equipos de control fiscal y parafiscal en los tres pasos de la frontera más importantes con
Costa Rica; Paso Canoas, Guabito y Rio Sereno.
 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LOGÍSTICA ADUANERA (PILA)



@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

 


