
Destacados SEPTIEMBRE,                               
OCTUBRE y NOVIEMBRE

Jornadas de Capacitación Impacto
del COVID-19 en el derecho a la
Educación: Retención y Reinserción
Escolar

CECOMRO firma Convenio de
Colaboración con UNPYME

CECOMRO apoya el proyecto de
aseguramiento de las estructuras del
Museo de Historia y Arte José de
Obaldía Orejuela

Movimiento TODO CHIRIQUÍ

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos

SEPTIEMBRE,  OCTUBRE Y  NOVIEMBRE 2020EDICIÓN N°25

CECOMRO |  EDICIÓN N°25     01

CECOMRO firma Convenio de
Colaboración con UNPYME

Con el objetivo de desarrollar acciones
conjuntas encaminadas a articular esfuerzos
públicos y privados para impulsar el
funcionamiento y crecimiento sostenible de
las MIPYMES, y brindarles las herramientas
que les permitan desarrollar ventajas
competitivas, la Red de Centros de
Competitividad Regionales firmó hoy
Convenio Marco de Colaboración con la
Unión Nacional de Pequeñas y Medianas
Empresa (UNPYME), representada por su
presidente Franklin Martínez.



CECOMRO promueve la Cultura
en la Región Occidental

Con la participación de representantes de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, el
Ministerio de Cultura, hizo entrega este lunes de la Orden de Proceder para los trabajos de
aseguramiento de estructuras del Museo de Historia y Arte José De Obaldía Orejuela, ubicado en
el Casco Antiguo de la ciudad de David, corregimiento David Este.  
 
El director de Mi Cultura en Chiriquí, Bolívar Jaén, dijo que el proyecto comprende varias etapas
y se espera para el próximo año, entrar a la segunda fase, que comprende la restauración total del
lugar y convertirlo en lo que fue 34 años atrás, cuando el museo abrió sus puertas. 
 
Para el alcalde de David, Antonio Araúz, esta administración tiene todo el interés en dejar un
legado a la comunidad, que este sitio, considerado  joya arquitectónica de la ciudad, cumpla su
función con la sociedad,  de preservar el patrimonio cultural y natural y que fomente la educación
y el turismo.  
 
Los trabajos con un monto de B/.9,000.00 balboas, serán ejecutados por la empresa Ingeniería
Landau S.A., quien cuenta con 20 días calendarios para desarrollar las labores, que comprende el
apuntalamiento del balcón frontal y el techo, para evitar el colapso de la estructura, con más de
185 anos.  
 
El acto contó con la participación de la Vice Gobernadora de Chiriquí, Paola Álvarez; Felipe Ariel
Rodríguez, del Centro de Competitividad CECOM-RO;  el representante de David Este, Luis
Benítez;  Roger Patiño, Promotor de la Educación en Chiriquí ;  Kenet Landau de la empresa
contratista Ingeniería Landau S.A. y Elsa Rodríguez, encargada de la Casa Gallegos en Barrio
Bolívar.
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Siguiendo la misma temática de la
primera Jornada, la segunda Jornada
realizada el 23 de septiembre de 2020
contó con 123 participantes, mucho
más heterogénea en su clasificación,
contando con representantes de
instituciones públicas, autoridades
locales, líderes comunitarios, sociedad
civil y del sector educación de Chiriquí
y la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del
Toro.
Ambas Jornadas contaron con la ilustre
participación del COPEME, MEDUCA
y PNUD en calidad de expositores y
palabras de bienvenida por nuestra
Ministra de Educación, S.E. Maruja
Gorday de Villalobos.

Dentro de las conclusiones planteadas, destacan que Panamá cuenta con tazas de deserción
escolar alarmantes, lo que ha llevado a distintas organizaciones públicas, privadas,
organismos multilaterales y la sociedad civil a buscar mecanismos que permitan luchar
contra este problema desde su raíz; bajo este escenario se plantea la utilización de modelos
pedagógicos definidos, derechos fundamentales de aprendizaje, innovación pedagógica
(creatividad y efectividad) generar participación ciudadana, fortaleciendo habilidades y
destrezas, educando con el modelo multicultural de la Región Occidental, priorizando el
cumplimiento de 5 metas al 2022.



El CECOMRO invita y brinda seguimiento a 
 empresarios agroindustriales que desean aplicar al
Programa "Agroindustria Competitiva" lanzada por
el Ministerio de Comercio el cual tiene como
objetivo Impulsar y Fortalecer la Competitividad de
las MIPYMES Agroindustriales del País,
incrementando su productividad y vinculación a
mercados nacionales e internacionales, a través de la
capacitación y asistencia técnica especializada.

CECOMRO IMPULSA EL PROGRAMA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA
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La Comisión Interinstitucional de Agro del CECOMRO agradece al Ministro Consejero de
Asuntos Agropecuarios, S.E. Carlos Salcedo por la interesante presentación sobre el Proyecto de
Ley #442 que crea los Agroparques, que entra a segundo debate en la Asamblea Legislativa, y
por el conversatorio al respecto.

CECOMRO, como miembro de la
REDCADET participa del taller focal junto a
los consultores contratados para el diseño de la
Estrategia Centroamericana de Reactivación
Económica Local post Covid-19

CECOMRO COORDINA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DE LEY #442 QUE CREA LOS AGROPARQUES
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CECOMRO, realizó la visita al H.A.
Antonio Araúz, para conocer los proyectos
que se encuentra impulsando y ejecutando
el Municipio de David, y presentar además
los proyectos que ejecuta e impulsa el
CECOMRO.



CECOMRO, CECOMCE y CECOMCRO formalizan la creación de la RED CECOMR´s
con la firma de Convenio Marco de Colaboración.

LOS CENTROS DE COMPETITIVIDAD FIRMAN CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN COMO RED CECOMR´S
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Directora Ejecutiva del
CECOMRO, Mirhanna Sandoya,
participó, el pasado martes 10 de
noviembre, junto a la Licda.
Anayansi Pérez, Directora a nivel
Nacional de las Organizaciones de
Mujeres Rurales de Panama como
expositoras internacionales del
tema "Apertura de Nuevos
Mercados para la Mujer
Productora" en el marco del VI
Encuentro Nacional de Mujeres
por el Desarrollo Local organizado
por la Red de Mujeres por el
Desarrollo Local - REMUDEL y la
Red Nacional de Grupo Gestores
de Guatemala.

Lic. Felipe Ariel Rodríguez presidente
del CECOMRO expuso bajo el tema "El
Circuito del Café en Chiriquí" durante el
Foro Regional: BIODIVERSIDAD y
ECOTURISMO, Experiencias de las
Alianzas Público-Privadas organizado
por el Ministerio de Ambiente, La
Autoridad de Turismo de Panamá y la
Alianza Mesoamericana por la
Biodiversidad y que contó con la
participación de S.E. Milciades
Concepción, Ministro de Ambiente de
Panamá, S.E. Franklin Paniagua Alfaro,
Viceministro del Ministerio de
Ambiente y Energía de Costa Rica, S.E.
Federico Franco, Viceministro de
Biodiversidad y Áreas Protegidas del
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominica,
S.E. Iván Eskildsen, Administrador de la
Autoridad de Turismo de Panamá,
George Jaksch, presidente de la Alianza
Mesoamericana por la Biodiversidad,
Beatriz Shmitt, coordinadora Nacional
del Programa de Pequeñas Donaciones
GEF/PNUD y el Ing. Gustavo Padilla, en
representación de la Oficina de
Cooperación Técnica Internacional de
Costa Rica.



Acciones del
Movimiento TODO

CHIRIQUÍ en la Lucha
contra el Covid-19
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CECOMRO apoyó en la organización del
Movimiento TODO Chiriquí, y continua
brindando apoyo técnico a esta noble labor que
realizan los gremios de la sociedad civil,
liderizados por la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Chiriquí.



Conversatorio "Aprendamos a Cuidar, el Nuevo
Paradigma en la Educación"
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Lic. Felipe Ariel Rodríguez, en representación del
CECOMRO, entregó al presidente Cortizo Cohen un
documento que contiene las propuestas para la
reactivación económica de la región, en el marco de la
reunión que sostuvo el mandatario de la República de
Panamá con representantes del sector agroindustrial de la
provincia de Chiriquí en la que reafirmó el compromiso
del Gobierno de ser un facilitador y un aliado de las
buenas inversiones.

Lic. Felipe A. Rodríguez propuso poner en marcha una
mesa de trabajo en la que se logre una alianza público-
privada para ejecutar varios proyectos, entre los que
mencionó la modernización del Aeropuerto
Internacional Enrique Malek, en David, con el fin de que
desde esa terminal se pueda transportar productos como
flores, horticultivos y fresas, entre otras frutas de la
región, que requieren una cadena de frío para su traslado.

30 de octubre de 2020. 

El CECOMRO y demás aliados de la
AEI, se reunieron para coordinar los
pasos a seguir para la ejecución del
diagnóstico para la Estrategia Panamá
Emprendedor Innovador al 2030 



Acciones del Movimiento
TODO CHIRIQUÍ en Apoyo a los
Damnificados de la Tormenta

ETA en Chiriquí

 

CECOMRO |  EDICIÓN N°25     10

Movimiento TODO Chiriquí dijo presente al
utilizar la plataforma logística creada para
apoyar a los damnificados de la Tormenta ETA
en Chiriquí.

xxx

El 07 de octubre, el Lic. Felipe Ariel
Rodríguez, expuso el tema "Expectativas de
la Empresa privada sobre el Capital
Humano Egresado de la Educación
Superior" en el marco del Segundo Foro
Institucional para la educación superior
por competencias de la Universidad
Santamaría La Antigua



Malvina Moreno, Presidente de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios, Capítulo de Chiriquí, participó en
representación de APEDE, y de la Comisión Interinstitucional
Agro del CECOMRO participó activamente en conversatorio
sostenido en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
de Chiriquí con el Lic. Publio De Gracia, Director General
DGI, empresarios y productores agropecuarios.

El Director comunicó la buena noticia al Sector Agropecuario
que el Departamento de Recaudación, Sección Inmuebles,
pudo atender y había traído a Chiriquí alrededor de 400
solicitudes de exoneraciones agropecuarias que datan del año
2015 a la fecha, lo cual es un alivio importante para todos los
contribuyente de la provincia de Chiriquí.

El pasado 18 de noviembre, la
Rectora de la Universidad
Tecnológica OTEIMA Nixa Gnaegi
de Ríos, miembro de la Junta
Directiva del CECOMRO, fue
invitada por la compañía Nestlé
como conferencista sobre el tema
Formación Técnica Dual
Universitaria. En esta conferencia
estuvieron presentes el Embajador
de Suiza y miembros de la Cámara
de Comercio Suizo-Panameña;
donde simultáneamente se firmó
un convenio para impulsar el
programa Alianza por los Jóvenes
Panameños, en la cual Nestlé ha
logrado la participación de
aproximadamente 40.000 jóvenes
a nivel global

Acciones del Movimiento
TODO CHIRIQUÍ en Apoyo a los
Damnificados de la Tormenta

ETA en Chiriquí
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Miembros de la Comisión
Interinstitucional de Educación del
CECOMRO participaron de la
Jornada de Capacitación en el Tema
Políticas Públicas Educativas dictada
por el especialista del PNUD,
Gabriel Boyke, con el fin de
adquirir las herramientas necesarias
para organizar el 1er Congreso de
Educación de la Región Occidental
de Panamá.



Para más información contáctenos a los teléfono: 774-4393 / 6728-9192,
escríbanos al correo: cecomro@gmail.com o visite nuestra página web

Nuestros Asociados Empresariales

 

@cecomro /cecomro @cecomro

www.cecomro.com

La APEDE Capítulo de Chiriquí,
CECOMRO y el Club Soroptimista
Internacional de Boquete realizan
donaciones a los damnificados por
ETA del corregimiento de Hornito,
Gualaca.

Se realizó la entrega al H.R. Jorge
Cortés.

El CECOMRO participó
de la Expo Virtual
Panamá, en el pabellón
Industrial, con la
finalidad de promover
los proyectos que
impulsamos en temas de
turismo, y a nuestra red
de asociados.


