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CADE 2020
REGIÓN OCCIDENTAL 

APEDE Chiriquí en alianza con el
CECOMRO, llevó acabo su Conferencia
Anual de Ejecutivos de Empresa los días
3, 4 y 5 de junio con el título: Panamá en
la encrucijada, de la emergencia a la
reactivación y recuperación regional,
primera conferencia virtual entre los
sectores público y privado abordando
juntos el futuro de nuestro país. 
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Del 3 al 5 de junio se llevó acabo la Conferencia Anual de
Ejecutivos de Empresa con el título: Panamá en la encrucijada,
de la emergencia a la reactivación y recuperación regional,
convirtiéndose en la primera conferencia virtual entre los
sectores público y privado, y con la participación de entidades
multilaterales como el IICA, BID y CAF, juntos abordando el
futuro de la Región Occidental y de nuestro país.

“CECOMRO ha trabajado durante los últimos años decantando
proyectos concretos en alianzas con el sector público y
organizaciones multilaterales para impulsar la región desde el
punto de vista socio económico, solo requerimos que el
Gobierno se sume para la ejecución ya que sabemos que la
unión hace la fuerza. El COVID-19 nos agarra preparados y lo
vamos a demostrar en esta CADE haciendo una propuesta para
la reactivación estratégica que es el fondo de la CADE”, sostuvo
Felipe Rodríguez, presidente de CECOMRO durante su
ponencia - "Propuesta para la Reactivación Estratégica de la
Región Occidental" en la aperturda de la CADE2020 Región
Occidental. 

Por su parte, Malvina Moreno,  presidenta de la Comisión
Interinstitucional de Agro resaltó la importancia del Plan
Maestro del Agro, guía de reposicionamiento competitivo del
Agro trabajado durante los últimos 5 años por el CECOMRO,
presentó las fichas técnicas de los proyectos Agroindustriales
alineados con el programa Nacional de Competitividad como lo
son la cadena láctea, el cacao y la piña. Adicionalmente hace
hincapié en la importancia de un Parque Industrial Tecnológico
en Chiriquí.
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Isabella Gormaz, presidenta de la Comisión
Interinstitucional de Turismo del CECOMRO expuso
como estrategias para la reactivación del este sector
Turístico en la Región Occidental: El Programa de
Fortalecimiento de Capital Humano, El Circuito del Café,
Proyecto de Ciudades Turísticas y el Plan Maestro para el
Desarrollo Turístico Sostenible.

De igual manera aprovechó la oportunidad para invitar a
todas las Fincas de Café y Empresas de servicios
complementarios de Turismo a que se comuniquen con
el CECOMRO para recibir la información de como ser
parte del Circuito del Café, una plataforma que permite
unificar todos los productos turísticos de la Región para
su promoción y comercialización.

Por su parte en su exposición, el Arq. Jorge Alberto Nasta
Presidente de la Comisión Interinstitucional de Gestión
Territorial del CECOMRO expresó en su participación
que el Programa de Integración Logística Aduanera PILA
es el centro del desarrollo del comercio de una región que
incluye dos países, entidades económicas y promueve el
desarrollo de actividades productivas, turísticas y
económicas.

Adicionalmente agregó la importancia de la conectividad
digital, la tecnología es vital para el desarrollo.

Proyectos puntuales sugeridos son el mejoramiento del
aeropuerto Enrique Malek como hub logístico, el puerto
multiproposito de Puerto Armuelles, el anillo periférico
norte que permitirá desahogar la Carretera Panamericana,
PIMUS y el Canal Seco.



Gira junto al MIDA a la Cooperativa La Alanjeña

CECOMRO acompaña al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en su gira de trabajo
con la Cooperativa La Alanjeña. 

Se dialogó acerca de las oportunidades que tienen los productores de aplicar a los
beneficios del programa Agro Solidario y del plan Panamá Solidario, impulsados por el
gobierno nacional para la seguridad alimentaria y apoyar a las familias afectadas por la
pandemia del COVID 19.

La importancia del estudio de mercados fue otro de los temas abordados, a fin de
producir lo que se está demandando, el tipo y la forma como lo exige, tanto el
consumidor nacional como el extranjero.

Esta cooperativa, ubicada en Guarumal, Alanje, cuenta con 80 socios que  se dedican
actividades productivas como: agricultura, especies menores y la pesca, labores
características de esta zona costera. También se preparan para la siembra de arroz y
maíz, luego de realizar la cosecha de tres hectáreas de zapallo que cultivan en la
comunidad de Los Pocitos. Sobre las siembras de verano, destacó que ya también
culminaron la cosecha de ajíes, berenjena y frijol vigna.
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IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DIFERENTES SECTORES
DE LA REGIÓN OCCIDENTAL Y PROPUESTAS PARA

MITIGARLOS

CECOMRO APOYA A SU ALIADO AEI EN EL CHALLENGE COVID-19
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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.

Lic. Felipe Ariel Rodríguez, presidente
del CECOMRO habló del Programa de
Apoyo a las Empresas Pos Covid-19
(PAEC-19) en entrevista sostenida en
Telemetro Reporta.

22 de mayo

El CECOMRO, asistido por consultores
especialistas en gestión empresarial,
gestión de riesgos y asuntos legales, pone a
disposición el PAEC-19, el cual contempla
tres herramientas de asistencia al
empresario: 
▶Planificación financiera
▶Protocolo sanitario
▶ Asistencia  legal en asuntos laborales y
tributarios

Los empresarios pueden acceder a dichas
herramientas a través de nuestro correo: �
direccionejecutiva@cecomro.page 



CECOMRO APOYA LA DONATON

El CECOMRO apoyó en los meses de Abril a
Junio la actividad que nación de
APEDIPROLOCHI denominada DONATON
con el objetivo de llevarle alimentos, leche y
pañales desechables a más de 70 familias
chiricanas con niños con discapacidades.

¡Agradecemos a todos los que apoyaron a
cumplir el objetivo trazado!
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El Lic. Felipe Ariel Rodríguez,
presidente del CECOMRO, y el Ing.
Douglas Gómez, secretario del
CECOMRO, presentaron junto al Lic.
Felipe Venicio Rodríguez,
presindente de la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura de
Chiriquí, la Propuesta de
Reactivación Estratégica de la Región
Occidental; con la participación de
S.E. José Rojas Pardini Ministro
Consejero de Facilitación de la
Inversión Privada.

CECOMRO APOYA A SU ALIADO AEI EN EL CHALLENGE COVID-19

Felipe  Ariel Rodriguez, participó en
calidad de presidente del CECOMRO
como panelista en el tema: "Políticas
Públicas para una nueva senda de
Crecimiento" en la Conferencia Anual
de Ejecutivas de Empresa 2020
Nacional, celebrada el 21 de Julio de
2020 y transmitida virtualmente y en
Televisión Nacional.



Dando pasos firmes, la Red de Centros de Competitividad de la Región Occidental, Central y
Oriental firman convenio de colaboración con el Centro Nacional de Competitividad de
Panamá, para juntos presentar propuestas concretas al gobierno para la reactivación
estratégica del país. 
Firmaron Felipe Ariel Rodríguez Presidente del CECOMRO, Maira Luque de Pang Presidenta
del CECOMCRO, Fulvia de Vargas Presidenta del CECOMCE e Irvin Halman Presidente del
Centro Nacional de Competitividad. 

02 de Junio de 2020

RED DE CENTROS DE COMPETITIVIDAD REGIONALES FORMALIZAN
IMPORTANTES ALIANZAS 
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Con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas encaminadas a articular esfuerzos públicos y
privados para desarrollar ventajas competitivas y sostenibles en las empresas y atraer
inversiones, la agencia PROPANAMÁ firmó un Convenio en Marco de Colaboración con la
Red de Centros de Competitividad Regionales.

20 de Mayo de 2020 

Como testigos participaron
Mercedes Eleta presidenta de
APEDE, Douglas Gómez
Secretario de la Junta directiva
del CECOMRO, Josimar Ortiz
Director Ejecutivo del
CECOMCRO, Rosemary Piper
Directora Ejecutiva del CNC,
Mirhanna Sandoya Directora
Ejecutiva del CECOMRO,
Alicia de Díaz Directora
Ejecutiva del CECOMCE y
José Agustín Espino asesor del
Ministerio de Economía y
Finanzas.



El jueves 06 de agosto, el CECOMRO realizó la
presentación de su Portafolio de Iniciativas &
Proyectos para la Región Occidental, basado en 29
proyectos que estén contemplados en la Visión
Región Occidental 2050 y en las prioridades de
Gobierno, tengan un alto porcentaje de mano de
obra local y consumo de bienes, insumos y
servicios nacionales, poseen estudios técnicos
avanzados, cuenten con facilidad de contratación
sin vulnerar reglas públicas y que cuenten con
participación de inversión.

Con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas encaminadas a articular esfuerzos públicos
y privados para impulsar las exportaciones y desarrollar ventajas competitivas y sostenibles
en las empresas, el Centro de Competitividad de la Region Occidental de Panamá y la
Asociación Panameña de Exportadores firman Convenio Marco de Colaboración. 

Participaron del acto, miembros de la Junta Directiva del CECOMRO, miembros de la Junta
Directiva de la APEX, y como testigo de honor, la Licda. Carmen Gisela Vergara directora
ejecutiva de PROPANAMA 

24 de Junio de 2020 

EL CECOMRO FORMALIZA IMPORTANTE ALIANZA CON APEX PARA
PROMOVER LAS AGRO EXPORTACIONES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL
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El 09 de junio se llevó a cabo la Videoconferencia
con la participación de S.E. Maruja de Villalobos
Ministra de Educación titulada "PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA APERTURA DEL AÑO
ESCOLAR EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL
PAÍS"

La videoconferencia contó con la participación de
casi 200 personas dentro de ellos docentes,
directivos de planteles escolares, padres de familia,
miembros de la comisión Interinstitucional de
educación liderizada por la Profesora Mayela
Castro de Roquebert, Directores Regionales de
Educación de la Región Occidental - Chiriquí,
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Bugle, y el Lic.
Felipe Ariel Rodríguez y Nixa Gnaegi de Ríos en
representación de la Junta Directiva del
CECOMRO

La comisión interinstitucional de educación del CECOMRO llevo a
cabo la primera de dos jornadas de capacitación dirigidas a
docentes, autoridades, líderes comunitarios y la comunidad en
general con el objetivo de generar participación ciudadana en
políticas públicas educativas.

El gran reto que representa el acceso a la educación en tiempos de
pandemia implica desarrollar habilidades en el manejo de las
herramientas tecnológicas de información y comunicación, tanto
en los docentes como en los estudiantes, para que de esta manera
se promueva una gestión critica, autónoma y productiva del nuevo
conocimiento.

Orientar a nuevas formas de aprendizajes, replantear objetivos
programáticos e incorporar políticas nacionales aplicadas a la
realidad del entorno con miras a disminuir la brecha socio
económica que a su vez provoca la gran brecha digital, que impide
el acceso a la gran mayoría de estudiantes actualmente.

EVENTOS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
EDUCACIÓN

JORNADA DE CAPACITACIÓN: RETENECIÓN Y REINSERCIÓN ESCOLAR
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Durante su presentación, la Ministra de Educación
compartió la propuesta del retorno a clases que
incluye el currículo de emergencia, todos los
protocolos de bioseguridad, infraestructura y
ambiente, y el plan vinculado a generar recursos
educativos, agua e internet en las escuelas para el
momento del retorno a clases, y manifestó que
esperaban tener todos los protocolos listos para
arrancar en la modalidad a distancia en Julio.

Modalidad Virtual
31 de Agosto



Toma de Posesión de la Junta Directiva de APEDE
Chiriquí

El Centro de Competitividad de la Region Occidental de Panamá expresó sus sinceros deseos
de éxito y compromiso de colaboración a la nueva Junta Directiva de APEDE Capítulo de
Chiriquí presidida por Gretta Rodríguez, durante el acto virtual de toma de posesión llevado a
cabo el 04 de agosto del año en curso.

"Presidir APEDE Capítulo de Chiriquí, en este momento de crisis mundial, representa un
compromiso no sólo con nuestros agremiados, sino con la sociedad en general. Ese
compromiso se verá reflejado en los aportes y el trabajo que realizaremos la Junta Directiva y 
 las Comisiones de trabajo, junto a otros gremios empresariales y la sociedad civil", destacó la
nueva presidenta de esta organización, Gretta Rodríguez.

CECOMRO |  EDICIÓN N°24      10

Con el objetivo de conocer más a fondo
la experiencia, retos y desafíos que
afrontan los inversionistas de la Región
Occidental en el rubro aguacate, la
comisión Interinstitucional Agro del
CECOMRO llevó a cabo una sesión
virtual con la Asociación de Productores
de Aguacate de Panamá, con la
participación de invitados especiales,
entre ellos el Ing. Tomás Solis Director
Nacional de Agro Negocios del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y el Dr.
Gerardo Escudero Director del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura en Panamá.

El CECOMRO en su calidad de articulador,
apoyó la realización del "Taller para
analizar problemática del hurto pecuario
y posibles soluciones relacionadas con el
sistema de movilización de ganado."
Dicho taller fue convocado por ANAGAN
de Chiriquí, liderado por el consultor
Rolando Téllez.



Segundo Comunicado a la Sociedad Panameña

En esta segunda ocasión debemos manifestar nuestra profunda preocupación porque en efecto
hemos podido comprobar que nos encontramos ante una sensible pérdida de confianza por la
percepción de corrupción en la gestión y uso de recursos del Estado, en especial proveniente de
entidades muy cercanas al presidente de la República.
 
Es el momento de cambiar esta tendencia hacia una de alta confianza con acciones
contundentes para revertir esta percepción de corrupción que no contribuye a la reactivación y
recuperación del país. Nuestras autoridades hoy tienen en sus manos la mayor responsabilidad
de aclarar la situación y demostrar un liderazgo que construya confianza y nos guíe con el
ejemplo hacia la anhelada senda del desarrollo.
 
Por otro lado manifestamos también en el primer llamado a la reflexión lo siguiente: “la lucha
contra el coronavirus no solo es una responsabilidad del gobierno nacional, de los políticos o
del sector privado. Es una lucha de la sociedad panameña, en general, por lo que pedimos
ejercer la madurez necesaria tomando conciencia de la magnitud de esta pandemia; no
dejarse llevar por falsas noticias, y no reproducirlas; a ser solidarios; a no ser parte ni avalar
actos vandálicos y de violencia entre muchas otras iniciativas de sentido común”.
 
Nos preocupa que como sociedad no se esté cumpliendo a cabalidad con las normas
establecidas por las autoridades nacionales y que este comportamiento agrave la situación y
demore el tiempo de recuperación produciéndose un daño irreparable a nuestra sanidad y
economía.

Panamá necesita de todos, cooperemos unidos como un solo país, son momentos de elaborar
propuestas viables y constructivas y dejar de lado las criticas destructivas que no contribuyen a
la solución de los problemas, nuestra obligación es actuar con responsabilidad y alto sentido de
Patria.
 
¡No esperemos a lamentarnos mañana por no hacer lo que hoy debemos hacer!
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www.cecomro.com

Para más información contáctenos a los teléfono: 6728-9192 / 6079-1889,
escríbanos al correo: direccionejecutiva@cecomro.page 

o visite nuestra página web: www.cecomro.com

Nuestros Asociados Empresariales


