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CECOMRO presenta
la Visión RO 2050 y

los proyectos que
impulsa al Consejo

Municipal de
Renacimiento

Con el objetivo de impulsar
el desarrollo socio-
económico integral, de la
Región Occidental del país, el
CECOMRO realizó el pasado
06 de marzo la gira a
Renacimiento.  
 



 

 
 

CECOMRO promueve el 
Agro-Eco-Turismo

 
Reunión del CECOMRO y directivos del Consejo del
Circuito del Café con el Consejo Municipal de
Renacimiento en la cual participación del H.A. Medin
Jiménez, Vicealcaldesa Eliet Rodríguez, H.R. Quintin Pitty
presidente del Consejo Municipal y los H.R del Distrito de
Renacimiento.
 
La sesión inició con la presentación del CECOMRO y una
invitación a trabajar en colaboración en pro del desarrollo
sostenible del Distrito de la mano del Municipio, la Cámara
de Turismo y la Asociación de Productores de
Renacimiento.
 
Luego prosiguió con la intervención del H.A. Jiménez, el
presidente del Consejo Directivo del Circuito del Café,
Berisimo Martínez, y culminó con preguntas y respuestas. 
 Participaron por CECOMRO, Felipe Ariel Rodríguez
Presidente del Centro, Mirhanna Sandoya Directora
Ejecutiva, Isabella Gormaz presidenta de la comisión
Interinstitucional de Turismo, Pedro Arguello en
representación de la Cámara de Turismo de Tierras Altas,
Berisimo Martínez en representación de FUNCATARE, y
Hilary Carrera encargada de mercadeo y apoyo a las fincas
Agroturísticas del Circuito del Café.
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Programa de Apoyo a la Productividad a través
del Fortalecimiento del Capital Humano

Cumpliendo nuestra misión de impulsar la posición competitiva de la Región Occidental de
Panamá, servimos de articuladores para presentar los avances del trabajo previo al
lanzamiento del Programa de Apoyo a la Productividad a través del Fortalecimiento del
Capital Humano de la Región Occidental de Panamá, del Ministerio de la Presidencia con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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CECOMRO PARTICIPA DEL TALLER VIRTUAL DE
VALIDACIÓN PLAN DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL

DE PASO CANOAS

El 18 de marzo, el CECOMRO participó de
la videoconferencia organizada por la
empresa consultora ALC Global, con el
objetivo de validar el plan de desarrollo
socioambiental de Paso Canoas en el marco
del proyecto fronterizo entre Panamá y
Costa Rica, Programa de Integración
Logística Aduanera - PILA



 

El pasado 10 de marzo, el Lic. Felipe Ariel Rodríguez,
presidente del CECOMRO, recibió a las estudiantes de
Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad
Nacional de Costa Rica, Isela Barrantes y Hellen
Campos, con el objetivo de apoyarles en su trabajo final
de graduación "Desarrollo transfronterizo entre Costa
Rica y Panamá y los efectos económicos que se generan
en los comercios de Paso Canoas en el periodo 2015-
2018, estudio que pretende establecer la relación
existente entre Costa Rica y Panamá para determinar
los efectos que se han producido en la zona fronteriza.
 

 

 

El 03 de marzo, recibieron en las oficinas de
la Fundación Batipa, los señores Luis Ríos y
Nixa Gnaegi de Ríos, junto a su hijo y equipo
de trabajo al Dr. Amador Goodridge y la
Licda. Daibellys De la Hoz de INDICASAT,
con el propósito de crear el vínculo que
permitirá llevar a cabo estudios conjuntos en
el campo de la ganadería en el Centro de
Investigación, Innovaión y
Emprendicmiento Batipa.
 

CECOMRO IMPULSA ALIANZA
INDICASAT - BATIPA

CECOMRO COMO ALIADO DE LA ZONA SUR DE COSTA RICA
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IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DIFERENTES SECTORES
DE LA REGIÓN OCCIDENTAL Y PROPUESTAS PARA

MITIGARLOS

Presidentes del Centro de
Competitividad de la Región
Occidental y Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Chiriquí
participaron, el pasado 20 de marzo,
del programa radial Seguros y Más con
Douglas Gómez con el tema 
↘"Impacto del Covid-19 en los
diferentes sectores económicos del
país y en la región occidental y
propuestas para mitigarlos"



 

El CECOMRO en su misión de articulador,
en ésta ocasión en favor a apoyar al país
durante la crisis que vivimos, hizo un n
llamado a toda la comunidad empresarial,
académica y de la sociedad civil a que
partiparan del Challenge COVID-19, el
cual busca que Emprendedores y PYMES
puedan ofrecer productos o servicios se
requieren para enfrentar la crisis.
 
 
 

CECOMRO APOYA LA DONATON

El CECOMRO apoyó en los meses de Abril y
Mayo la primera fase de la DONATON para
la compra de leche y pañales desechables a
beneficio de 70 familias chiricanas con niños
con discapacidades.
 

SONDEO "IMPACTO DEL COVID-19 PARA LA EMPRESA PRIVADA EN PANAMÁ
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El 16 de marzo, se entregó, en el despacho de
la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, 
nota dirigida a S.E. Laurentino Cortizo, en la
que se le presentó una propuesta ante la
presencia del Covid-19.
 
Adjunto a la nota se entregaron además, los
resultados del Sondeo "Impacto de Covid-19
para la empresa privada en Panamá"
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El CECOMRO lideriza comunicado intergremial con el fin
de llamar a la reflexión a la sociedad ante el difícil

escenario que presenta el Covid-19

30 de marzo de 2020



@cecomro /cecomro @cecomro

www.cecomro.com

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

 


